
 

Para Mayor Información comunicarse con:  
Daniel Maravankin - maravankind@breasolans.com.ar    1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PROCEDIMIENTO FISCAL .............................. .............................. 4 

1.1. RESOLUCIÓN (TFN) 115/2019 - B.O. 04/12/2019.  Tribunal Fiscal de la 
Nación. Expedientes electrónicos. Suspensión de plazos procesales. ............................... 4 

1.2. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4647 - B.O. 09/12/2019. Régimen de 
información para servicios de procesamiento de pagos electrónicos y servicios de 
administración e intermediación de cuentas virtuales. Modificación y prórroga .................. 4 

1.3. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4651. Régimen de facilidades de pago 
permanente. Prórroga. ........................................................................................................ 5 

1.4. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4655. S uspensión de la aplicación de 
embargos y otras medidas cautelares para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas. Prórroga. ........................................................................................................... 5 

2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ........................ .................... 5 

2.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4641 – B.O. (05/12/2019). Régimen general 
de retención. Altas y bajas. ................................................................................................. 5 

2.2. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4655. Régimen de promoción de la 
economía del conocimiento. Requisitos y condiciones para solicitar los certificados de 
exclusión de los regímenes de retención, percepción y/o pagos a cuenta del IVA. ............ 5 

3. IMPUESTOS PROVINCIALES ............................ ........................... 6 

3.1. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ................... ............... 6 

3.1.1. RESOLUCIÓN (AGIP BUENOS AIRES (CIUDAD)) 305/2019 – B.O. 
(02/12/2019). Régimen particular de retención del impuesto sobre los ingresos brutos 
sobre pagos realizados con billeteras virtuales o similares. ............................................... 6 

3.1.4. LEY (Poder Legislativo Buenos Aires (Ciudad)) 6248. Régimen de 
promoción de la economía del conocimiento. Adhesión. .................................................... 7 

3.1.5. LEY (Poder Legislativo Buenos Aires (Ciudad)) 6280 – Ley Tarifaria 2020. ...... 7 

3.1.6. LEY (Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 6279. Código 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Modificaciones. ...................................... 8 

3.1.7. RESOLUCIÓN (AGIP Bs. As. Cdad.) 329/2019. Impuesto a los Ingresos 
Brutos. Regímenes de recaudación. Atenuación Alícuotas. ............................................... 8 

3.2. PROVINCIA DE BUENOS AIRES ......................... ......................... 9 

3.2.1. RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 42/2019 - B.O. 10/12/2019. 
Régimen de liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos por servicios digitales 
prestados por sujetos no residentes en el país. Prórroga. .................................................. 9 

3.3. PROVINCIA DE CÓRDOBA .............................. ............................. 9 

3.3.1. RESOLUCIÓN (MF CBA.) 372/2019 - B.O. (02/12/2019). Régimen especial 
de retención del impuesto sobre los ingresos brutos sobre determinadas operaciones 
financieras. Prórroga. .......................................................................................................... 9 

3.3.2. RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR Cba.) 54/2019 - B.O. 09/12/2019. 
Registro Único Tributario-Padrón Federal en la Provincia de Córdoba. 
Implementación. Prórroga. .................................................................................................. 9 

3.3.3. LEY (Poder Legislativo CBA.) 10680. Ley Impositiva para el año 2020. 
Alícuotas, cuotas fijas y demás valores. ............................................................................. 9 

3.3.4. LEY (Poder Legislativo CBA.) 10679. Código Tributario y otras leyes de 
índole tributaria. Modificaciones. ........................................................................................10 

3.3.5. RESOLUCIÓN NORMATIVA (Dir. Gral. Rentas CBA.) 55/2019 - Régimen 
especial de retención de Ingresos Brutos sobre determinadas operaciones 
financieras. Reglamentación. .............................................................................................11 

3.3.6. RESOLUCIÓN (Min. Finanzas CBA.) 409/2019. Calendario 2020. 
Cronograma de vencimientos 2020. ..................................................................................11 

Diciembre 2019 



 

Para Mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   2 
 

3.3.7. DECRETO (Poder Ejecutivo CBA.) 2029/2019. Ley impositiva. 
Modificación. ......................................................................................................................11 

3.3.8. DECRETO (Poder Ejecutivo CBA.) 2030/2019. Código Fiscal y regímenes 
de retención, percepción y/o recaudación. Reglamentación. Adecuación. ........................11 

3.3.9. RESOLUCIÓN (Sec. Ingresos Públicos CBA.) 76/2019. Agentes de 
retención y/o percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Incorporación y 
eliminación. ........................................................................................................................12 

3.4. PROVINCIA DE JUJUY ................................ .................................12 

3.4.1. Ley (Jujuy) 6146 - B.O (29/11/2019). Régimen especial de regularización 
de deudas tributarias vencidas al 31/08/2019 y beneficios fiscales extraordinarios. 
Establecimiento. .................................................................................................................12 

3.4.2. RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1547/2019 - B.O. (02/12/2019). 
Régimen especial de regularización de deudas tributarias vencidas al 31/8/2019 y 
beneficios fiscales extraordinarios. Reglamentación. ........................................................12 

3.4.3. LEY (Jujuy) 6150 - B.O. 09/12/2019 - Ley impositiva 2020: alícuotas, 
mínimos e importes fijos. ...................................................................................................13 

3.4.4. LEY (Jujuy) 6151 - B.O. 09/12/2019. Código Fiscal. Modificaciones. ................13 

3.4.5. RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1548/2019 - B.O. 11/12/2019. 
Declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos. Aplicación. 
Habilitación. .......................................................................................................................14 

3.4.6. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Prov. Rentas Jujuy) 1550/2019. Calendario 
de Vencimientos 2020. Valor de la Unidad Fiscal. .............................................................14 

3.4.7. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Prov. Rentas Jujuy) 1549/2019. Ingresos 
Brutos. Contribuyentes. Categorización. ............................................................................14 

3.5. PROVINCIA DE MENDOZA .............................. ............................14 

3.5.1. RESOLUCIÓN GENERAL (ATM Mendoza) 48/2019 - B.O. (03/12/2019). 
Intereses sobre los créditos y débitos fiscales. Cálculo. Índices hasta el 31 de 
diciembre de 2020. ............................................................................................................14 

3.5.2. RESOLUCIÓN GENERAL (ATM Mendoza) 49/2019 - B.O. 09/12/2019. 
Calendario de vencimientos para el año 2020. ..................................................................15 

3.6. PROVINCIA DE TUCUMÁN .............................. ............................15 

3.6.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 113/2019- B.O. (05/12/2019). 
Contribuyentes designados como agentes de retención y percepción en el impuesto 
sobre los ingresos brutos. Inscripción. Prórroga. ...............................................................15 

3.6.2. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 114/2019 - B.O.  05/12/2019. 
Reglamentación del régimen de facilidades de pago de deudas tributarias 
restablecido hasta el 30/12/2019. ......................................................................................15 

3.6.3. RESOLUCIÓN (ME Tucumán) 134/2019 - B.O. (05/12/2019).       Ejecución 
fiscal durante el período 2020. Monto mínimo. ..................................................................15 

3.6.4. DECRETO (TUCUMÁN) 671-3/2019. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Valores mínimos mensuales. Actualización. ......................................................................15 

3.6.5. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumán) 118/2019. Ingresos 
brutos. Determinadas operaciones con intermediarios. Incremento de porcentaje de 
percepción y retención. ......................................................................................................16 

3.6.6. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumán) 119/2019. Emisión 
del certificado de cumplimiento fiscal. Modificaciones. ......................................................16 

3.6.7. LEY (Poder Legislativo Tucumán) 9208. Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y la Salud Pública. Actividad pecuaria. Alícuota 0%. Prórroga. ..............................16 

3.6.8. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumán) 120/2019. Impuesto 
a los Sellos para Escribanos Públicos. Régimen de percepción. Modificación. .................16 

3.6.9. RESOLUCIÓN (Min. Economía Tucumán) 231/2019. Tasas de interés 
resarcitorio y punitorio aplicables desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020. ....................17 

3.7. PROVINCIA DE SANTA FE ............................. .............................17 

3.7.1. RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 26/2019 - B.O. (09/12/2019). 
Calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2020. ..................................................17 

3.7.2. LEY (Poder Legislativo Santa Fe) 13944. Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento y de la industria del Software. ..............................................17 

3.8. PROVINCIA DE SANTA CRUZ ........................... ..........................17 

3.8.1. RESOLUCIÓN GENERAL (ASIP Santa Cruz) 344/2019 - B.O. 
(03/12/2019). Calendario de vencimientos 2020................................................................17 

3.9. PROVINCIA DE CORRIENTES .....................................................17 



 

Para Mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   3 
 

3.9.1. RESOLUCIÓN (SAGyP) 178/2019 - B.O. (05/12/2019). Emergencia 
agropecuaria. Corrientes. ..................................................................................................17 

3.9.2. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Corrientes) 192/2019. 
Ingresos Brutos. Parámetros para actuar como agentes de retención y/o percepción. 
Modificación. ......................................................................................................................18 

3.10. PROVINCIA DE CATAMARCA ............................ .........................18 

3.10.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AGR Catamarca) 83/2019 - B.O. (10/12/2019). 
Graduación de las multas por infracción a los deberes formales. ......................................18 

3.10.2. LEY (Poder Legislativo Catamarca) 5616. Ingresos Brutos. Entidades 
financieras. Base imponible. Modificación. ........................................................................18 

3.10.3. RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Gral. Rentas Catamarca) 85/2019. 
Calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2020. ..................................................18 

3.11. PROVINCIA DE RIO NEGRO ........................................................19 

3.11.1. RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 1364/2019 - B.O. (09/12/2019). Calendario 
fiscal 2020. .........................................................................................................................19 

3.11.2. LEY (Río Negro) 5402 - B.O. 09/12/2019. Ley impositiva 2020. Alícuotas e 
importes fijos aplicables. Incentivos por cumplimiento fiscal. ............................................19 

3.11.3. LEY (Río Negro) 5403 - B.O. 09/12/2019. Ley del impuesto sobre los 
ingresos brutos y a la ley del impuesto de sellos. Modificaciones. ....................................19 

3.12. PROVINCIA DE LA PAMPA.............................. ............................20 

3.12.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR La Pampa) 16/2019 - B.O.    13/12/2019. 
Agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos: utilización obligatoria 
del sistema DJSIARIB Web. ..............................................................................................20 

3.12.2. LEY (Poder Legislativo La Pampa) 3210. Ley Impositiva 2020. Código 
Fiscal. Modificaciones. .......................................................................................................20 

3.12.3. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR La Pampa) 17/2019. Impuesto sobre los 
ingresos brutos. Calendario de vencimiento 2020. ............................................................20 

3.13. PROVINCIA DE FORMOSA .............................. ............................20 

3.13.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Formosa) 64/2019. Impuesto sobre los 
ingresos brutos. Calendario de vencimientos 2020. ..........................................................20 

3.14. PROVINCIA DE NEUQUÉN ..........................................................21 

3.14.1. LEY (Neuquén) 3221. Régimen de estabilidad fiscal. Prórroga hasta el 
31/12/2020. ........................................................................................................................21 

3.14.2. RESOLUCIÓN (DPR Neuquén) 530/2019. Calendario de vencimientos para 
el ejercicio fiscal 2020. .......................................................................................................21 

3.14.3. LEY (Poder Legislativo Neuquén) 3219. Ley Impositiva para el año 2020. 
Alícuotas, mínimos y demás valores. .................................................................................21 

3.14.4. LEY (Poder Legislativo Neuquén) 3220. Código Fiscal. Modificaciones. ..........22 

3.15. CHUBUT ........................................................................................22 

3.15.1. LEY (Poder Legislativo Chubut) V-168. Consolidación normativa hasta el 
31/08/2018. ........................................................................................................................22 

3.15.2. RESOLUCIÓN (Dir. Gral. Rentas Chubut) 960/2019. Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Calendario de vencimientos. ...................................................................22 

3.16. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ..................... ....................22 

3.16.1. DECRETO (Poder Ejecutivo Tierra del Fuego) 4134/2019 - Prórroga de la 
declaración de emergencia comercial. ...............................................................................22 

3.17. PROVINCIA DE ENTRE RIOS ......................................................22 

3.17.1. RESOLUCIÓN (Administradora Tributaria Entre Rios) 599/2019. Calendario 
de Vencimientos 2020. ......................................................................................................22 

3.18. PROVINCIA DE MISIONES ...........................................................23 

3.18.1. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Misiones) 49/2019. Plan 
Extraordinario de quita y financiación de los tributos provinciales. ....................................23 

3.19. PROVINCIA DE SAN JUAN ............................. .............................23 

3.19.1. RESOLUCIÓN (Dir. Gral. Rentas San Juan) 2189/2019. Calendario 
Vencimientos 2020. ...........................................................................................................23 

3.19.2. RESOLUCIÓN (Dir. Gral. Rentas San Juan) 2196/2019. Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Incremento del Impuesto fijo 
mensual. 23 

4. VARIOS .........................................................................................23 



 

Para Mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   4 
 

4.2 RESOLUCIÓN GENERAL (CA) 15/2019 - B.O. (05/12/2019). Convenio 
Multilateral. Se aplaza la entrada en vigencia del Registro Único Tributario - Padrón 
Federal. ..............................................................................................................................23 

4.3 DECRETO 824/2019 - B.O. (06/12/2019). Ley de impuesto a las ganancias. 
Nuevo texto ordenado. .......................................................................................................24 

4.4 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - SEyPyME) 4642 - B.O. 
(06/12/2019). Certificado MiPyME. Procedimiento para la renovación automática............24 

4.5 RESOLUCIÓN (SEyPyME) 557/2019 - B.O. 06/12/2019. Códigos de 
facturación para la acreditación del requisito de actividad principal de micro, pequeñas 
y medianas empresas. Incorporación. ...............................................................................24 

4.6 RESOLUCIÓN (SEyPyME) 563/2019 – B.O. 10/12/2019. Límites de 
facturación anual de las micro, pequeñas y medianas. Actualización. ..............................24 

4.7 RESOLUCIÓN (SSP) 36/2019 - B.O. 09/12/2019.  Régimen de “Factura de 
Crédito Electrónica MiPyMes”. Prórroga del plazo de aceptación. Actualización 
automática del monto mínimo obligatorio para emitirlas. ...................................................25 

4.8 Resolución General (AFIP) 4650.  Precios de transferencia, presentación de 
la declaración jurada complementaria anual. Prórroga excepcional a marzo 2020. ..........25 

4.9 Decreto 37/2019 (P.E.N.). Comercio exterior. Valor de los derechos de 
exportación. Modificación. .................................................................................................25 

4.10 RESOLUCIÓN CONJUNTA (Sec. Hacienda – Sec. Finanzas) 1/2 019. Deuda 
Pública. Letras del tesoro en Pesos Badlar privada más margen con vencimiento 
22/06/2020. ........................................................................................................................25 

4.11 RESOLUCIÓN CONJUNTA (Sec. Hacienda – Sec. Finanzas) 2/2 019. Deuda 
Pública. Letras del Tesoro en Pesos con vencimiento 23/06/2020. ...................................25 

4.12 LEY 27541. Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva. ........................25 

4.13 DECRETO (Poder Ejecutivo Nacional) 99/2019. Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación productiva. Reglamentación. ........................................................................27 

4.14 RESOLUCIÓN CONJUNTA (Sec. Hacienda – Sec. Finanzas) 4/2 0190. 
Deuda Pública. Letras del Tesoro en Pesos Badlar más margen con vencimiento 
3/04/2020. ..........................................................................................................................28 

4.15 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4653. Precio de 
Transferencia. Registro de contratos por operaciones de exportación de bienes 
agrícolas con cotización. ....................................................................................................28 

4.16 DECRETO (Poder Ejecutivo) 103/2019. Impuesto sobre los combustibles 
líquidos aplicable a las naftas y el gasoil. Diferimiento parcial del impuesto. ....................28 

 
 
1. PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1. RESOLUCIÓN (TFN) 115/2019 - B.O. 04/12/2019.  Tribunal Fiscal de la 

Nación. Expedientes electrónicos. Suspensión de plazos procesales. 
 
El Tribunal Fiscal dispone suspender los plazos procesales en todos los expedientes 
electrónicos que se eleven o hayan sido elevados al pleno para su acumulación a 
otro expediente electrónico, y en los que se dicte o haya dictado sentencia de acumu-
lación por Sala y se encuentren pendientes de efectivizarse en sistema. Dicha sus-
pensión se aplicará hasta que el Tribunal preste conformidad a la funcionalidad de 
tramitación conjunta que, a la fecha, no se encuentra disponible. 
 
 
1.2. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4647 - B.O. 09/12/20 19. Régimen de 

información para servicios de procesamiento de pagos electrónicos y 
servicios de administración e intermediación de cuentas virtuales. Modi-
ficación y prórroga 

 
Se establece que se debe cumplir con el régimen de información para servicios de 
procesamiento de pagos electrónicos y servicios de administración e intermediación 
de cuentas virtuales cuando los ingresos totales mensuales en las cuentas registra-
das a informar sean iguales o superiores a $10.000 y se establece un plazo especial 
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hasta el día 28/2/2020 para presentar las declaraciones juradas de los meses de no-
viembre y diciembre de 2019 y de enero de 2020. 
 
Por otra parte, se excluyen como agentes de información a los agentes de liquidación 
y compensación y las sociedades depositarias de Fondos Comunes de Inversión por 
las operaciones que deben informar en el marco del régimen de información –
dispuesto por la RG (AFIP) 4298- para agentes de liquidación y compensación y so-
ciedades depositarias de fondos comunes de inversión. 
 
 
1.3. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4651. Régimen de facilidades de pa-

go permanente. Prórroga. 
 
Se prorrogó hasta el 31/03/2020 la vigencia transitoria del régimen de facilidades de 
pago permanente para las MiPyMEs Tramo I, establecido mediante la RG (AFIP) 
4268, en lo respectivo a los mayores beneficios correspondientes a la cantidad de 
planes de facilidades de pago admisibles, la cantidad de cuotas y la tasa de interés 
de financiamiento aplicable. 
 
1.4. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4655. S uspensión de la aplicación de 

embargos y otras medidas cautelares para las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas. Prórroga. 

 
Se extendió hasta el 31/03/2020 la suspensión de embargos y otras medidas cautela-
res para las micro, pequeñas y medianas empresas. Cabe mencionar que las que 
deban realizarse a partir del 01/04/2020 serán realizadas en forma progresiva res-
pecto de las pautas que establezca la AFIP a tal efecto. 
 
 
2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
2.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4641 – B.O. (05/12/2 019). Régimen 

general de retención. Altas y bajas.  
 
Se incorporan y eliminan contribuyentes de la nómina de agentes de retención que 
no revisten la calidad de exportadores -Anexo I, RG (AFIP) 2854-, por otra parte se 
incorporan contribuyentes a la nómina de agentes que revisten la calidad de exporta-
dores -Anexo II, RG (AFIP) 2854- y por último se incorporan agentes de retención 
que revisten la calidad de exportadores y son pasibles de retención -Anexo III, RG 
(AFIP) 2854-. 
 
Las presentes modificaciones resultan de aplicación a partir del 1/1/2020. 
 
 
2.2. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4655. Régimen de promoción de la 

economía del conocimiento. Requisitos y condiciones para solicitar los 
certificados de exclusión de los regímenes de retención, percepción y/o 
pagos a cuenta del IVA. 

 
Se establecieron los requisitos y condiciones para que los beneficiarios del régimen 
de promoción de economía del conocimiento soliciten los certificados de exclusión de 
los regímenes de retención, percepción y/o pagos a cuenta del impuesto al valor 
agregado, a través del servicio denominado “Solicitud de Certificado de Exclusión de 
Retención y/o Percepción el Impuesto al Valor Agregado” de la web de AFIP, a partir 
del 20/1/2020.  
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Se aclara que aquellos beneficiarios del régimen de promoción de la industria del 
software –L.25922- que a partir del 1/1/2020 sean incorporados por la autoridad de 
aplicación en forma provisoria al Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento y sean titulares de un certificado de no 
retención del IVA, gozarán del beneficio concedido hasta la fecha indicada en el 
mismo 
 
Además se menciona la pérdida del beneficio de exclusión: por el incumplimiento de 
las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento; la revocación de la ins-
cripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento o la suspensión del goce de los beneficios establecidos 
por la ley 27506. 
 
 
3. IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
3.1. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
3.1.1. RESOLUCIÓN (AGIP BUENOS AIRES (CIUDAD)) 305/ 2019 – B.O. 

(02/12/2019). Régimen particular de retención del impuesto sobre los 
ingresos brutos sobre pagos realizados con billeteras virtuales o simi-
lares. 

 
Entrará en vigencia a partir del 01/02/2020 un régimen particular de retención sobre 
los ingresos brutos sobre operaciones de compra venta de bienes muebles, locacio-
nes y/o prestaciones de obras y servicios cuyo pago se haya efectuado mediante o 
con la intervención de: plataforma o sitio web, aplicaciones informáticas, interfaces, 
páginas de internet y/o cualquier otro medio digital o electrónico. 
 
Los sujetos pasibles de retención serán aquellos contribuyentes del impuesto ya 
sean sujetos locales o sujetos del Convenio Multilateral, pero también aquellos que 
no habiendo acreditado su condición del mismo, efectúen las operaciones del párrafo 
anterior de manera reiterada. Por operaciones reiteradas la misma resolución define 
que se encuadra dentro de esta situación cuando superen las 25 operaciones por 
mes calendario con adquirientes o prestatarios domiciliados en el ámbito de la Ciu-
dad de Buenos Aires y dichas operaciones superen un monto total mensual de 
$12.500. 
 
La alícuota de retención será del 2%. 
 
3.1.2. RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - AGIP Bs.  As. Cdad.) 

4649/2019 – B.O. 10/12/2019. Impuesto sobre los ingresos brutos 
aplicable a los servicios digitales de sujetos no residentes. Ingreso. 

 
Se establece la forma, plazos y condiciones para el ingreso del impuesto sobre los 
ingresos brutos aplicable a los servicios digitales de sujetos no residentes en el país, 
prestados en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
En tal sentido, se establece que las entidades obligadas a actuar como agentes de 
liquidación e ingreso del impuesto, o los prestatarios de dichos servicios que deben 
actuar en carácter de responsables sustitutos, tienen que informar e ingresar el im-
puesto a través del aplicativo SICORE de la AFIP, utilizando los códigos de impues-
to/concepto que a tal efecto se aprueban. 
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3.1.3. RESOLUCIÓN (AGIP Bs. As. cdad.) 312/2019 - B .O. 10/12/2019. 
Impuesto sobre los ingresos brutos por servicios digitales prestados 
por sujetos no residentes en el país. Régimen de liquidación y pago. 

 
La AGIP introdujo un régimen de liquidación y pago del impuesto sobre los ingresos 
brutos por los servicios digitales prestados por sujetos no residentes en el país. 
 
A raíz de esta resolución se establece que las entidades que sean contribuyentes del 
impuesto y que faciliten o administren pagos por servicios digitales prestados por 
sujetos no residentes en el país actuarán como agentes de liquidación e ingreso del 
impuesto que corresponda a los usuarios de tales servicios en su carácter de res-
ponsables sustitutos. 
 
Se considera como entidad que facilita o administra los pagos al exterior a aquella 
que revista el carácter de emisora de medios de pago y efectúe los cobros de las 
liquidaciones a los usuarios del sistema de tarjetas. 
 
A los efectos de practicar la liquidación y cobro del impuesto, se deberá adicionar al 
monto correspondiente al pago de la prestación del servicio digital que se trate un 
importe que resultará de aplicar sobre el monto mencionado la alícuota del impuesto 
prevista por la ley tarifaria vigente. 
 
Por último, cabe mencionar que los sujetos obligados deberán comenzar a actuar 
como agentes de liquidación e ingreso a partir del 01/03/2020. 
 
3.1.4. LEY (Poder Legislativo Buenos Aires (Ciudad) ) 6248. Régimen de 

promoción de la economía del conocimiento. Adhesión. 
 
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al régimen de promoción de la eco-
nomía del conocimiento y dispone que los beneficiarios del citado régimen de promo-
ción gozarán de estabilidad fiscal en la Ciudad respecto de las actividades objeto de 
promoción, a partir de la fecha de su inscripción en el registro nacional de beneficia-
rios del régimen de promoción de la economía del conocimiento. 
 
El presente régimen será de aplicación desde el 1/1/2020 y hasta el 31/12/2029. 
 

3.1.5. LEY (Poder Legislativo Buenos Aires (Ciudad) ) 6280 – Ley Tarifa-
ria 2020. 

 
Se establecieron las alícuotas, mínimos y demás valores aplicables para el período 
fiscal 2020. Entre las principales modificaciones, se destacn las siguientes: 
 

A. Ingresos brutos: 
 

• Se fijó en 0% la tasa del gravamen para las actividades de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y explotación de minas y canteras. 

• Se elevó de $ 71.500.000 a $ 96.000.000 el monto de los ingresos bru-
tos anuales obtenidos durante el ejercicio fiscal anterior a considerar por 
los contribuyentes y/o responsables para la aplicación de las alícuotas 
diferenciales incrementadas para el caso de las actividades de comer-
cialización (mayorista o minorista), prestación de obras y/o servicios. 

• Se estableció un incremento de alícuota al 4% para los servicios de pu-
blicidad y comercialización de tiempo y espacio publicitario, cuando los 
contribuyentes y/o responsables registren ingresos brutos anuales, en el 
ejercicio fiscal anterior, superiores a $ 500.000.000. 
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• Se estableció una alícuota diferencial del 1,5% para aquellos cafés, ba-
res y confiterías notables de la Ciudad de Buenos Aires beneficiados 
con el régimen de promoción. 

• Se fijó la alícuota del 2% para los servicios digitales prestados por con-
tribuyentes no residentes en el país. 

• Se elevó de $ 97.500.000 a $ 130.650.000 el importe hasta el cual esta-
rán exentos del pago del impuesto los ingresos provenientes de los pro-
cesos industriales. 

• Se actualizaron  las categorías del régimen simplificado del impuesto. 
 

B.  Sellos: 
 

• Se elevó de $ 2.000.000 a $ 3.500.000 el importe hasta el cual se consi-
derarán exentas en el impuesto las transferencias de dominio y los con-
tratos de compraventa que tengan por objeto una vivienda única, familiar 
y de ocupación permanente, y que constituya la única propiedad en ca-
beza de cada uno de los adquirientes. 
 

3.1.6. LEY (Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bu enos Aires) 6279. 
Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Modificacio-
nes. 

 
A continuación se mencionan las principales modificaciones al Código Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
 

A. Procedimiento: 
 
• Se facultó a la AGIP a implementar regímenes de liquidación e ingresos 

exclusivamente respecto a la actividad de prestación de servicios digita-
les por parte de los sujetos no residentes en el país. Al respecto, se es-
tablece que los agentes de liquidación e ingreso de los tributos serán los 
responsables del cumplimiento de la deuda ajena y deberán responder 
con sus propios bienes y solidariamente por el tributo que omitieran re-
caudar o que, recaudado, no haya sido ingresado; 
 

B. Ingresos brutos: 
 
• Se entiende que el ejercicio de la actividad de prestación de servicios 

digitales por parte de sujetos no residentes en el país estará alcanzado 
en el impuesto cuando la prestación de servicio produce efectos econó-
micos en la Ciudad o recae sobre sujetos, bienes, personas o cosas si-
tuadas o domiciliadas en la misma, o cuando el prestador contare con 
una presencia digital. 
 

• La exención del impuesto aplicable sobre los ingresos provenientes de 
la edición de videogramas y fonogramas solo comprende la distribución, 
venta y alquiler de los mismos solo en soporte físico. 

 
3.1.7. RESOLUCIÓN (AGIP Bs. As. Cdad.) 329/2019. Impuesto a los Ingre-

sos Brutos. Regímenes de recaudación. Atenuación Alícuotas. 
 
Se remplazó el procedimiento de solicitud de atenuación de las alícuotas de los dis-
tintos regímenes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos vigentes por 
parte de los contribuyentes que acrediten un determinado nivel de saldos a favor co-
mo resultado de la aplicación de los mismos. Las alícuotas morigeradas formarán 
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parte del “Padrón de alícuotas diferenciales regímenes particulares” y estarán gra-
duadas entre el 0% y el 1,5%, según corresponda. 
 
La presente norma es de aplicación a partir del 01/01/2020 
 
 
3.2. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
3.2.1. RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 42/2019 - B.O. 

10/12/2019. Régimen de liquidación del impuesto sobre los ingresos 
brutos por servicios digitales prestados por sujetos no residentes en el 
país. Prórroga. 

 
Se prorrogó, hasta el 01/01/2020, la entrada en vigencia del régimen de liquidación y 
pago del impuesto sobre los ingresos brutos sobre los servicios digitales prestados 
por sujetos no residentes en el país. 
 
 
3.3. PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
3.3.1. RESOLUCIÓN (MF CBA.) 372/2019 - B.O. (02/12/ 2019). Régimen 

especial de retención del impuesto sobre los ingresos brutos sobre 
determinadas operaciones financieras. Prórroga. 

 
Se redefine la entrada en vigencia (ahora pasa al 01/02/2020) del régimen especial 
de retención sobre los ingresos brutos para operaciones financieras proveniente de 
ingresos por  colocación de capital de valores, dividendos y utilidades asimilables, 
enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de accio-
nes, y demás valores, cuotas y participaciones sociales – incluidas cuota parte de 
fondos comunes de inversión y certificados de participación en fideicomisos financie-
ros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares. 
 
3.3.2. RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR Cba.) 54/2019 - B. O. 09/12/2019. 

Registro Único Tributario-Padrón Federal en la Provincia de Córdoba. 
Implementación. Prórroga. 

 
Se prorrogó hasta el 06/01/2020 la entrada en vigencia del “Registro Único Tributario- 
Padrón Federal” para los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos bru-
tos de la Provincia. 
 
Asimismo, la presente resolución establece que para los contribuyentes del Convenio 
Multilateral con sede en las jurisdicciones adheridas al referido registro, la fecha de 
entrada en vigencia será la que disponga la Comisión Arbitral. 
 
3.3.3. LEY (Poder Legislativo CBA.) 10680. Ley Impositiva para el año 

2020. Alícuotas, cuotas fijas y demás valores. 
 
Se establecieron las alícuotas y cuotas fijas para la percepción de los tributos de la 
Provincia de Córdoba correspondientes al año 2020.  
 
Entre las principales modificaciones se encuentran las siguientes: 
 

A. Ingresos brutos: 
• Se eleva de 4% a 4,75% la alícuota general del impuesto. 
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• Se mantiene, a los fines de la aplicación de la exención del pago del im-
puesto por parte de quienes desarrollen la actividad industrial en la Pro-
vincia, en $ 100.000.000 el tope de las bases imponibles obtenidas en el 
período fiscal anterior por la totalidad de las actividades desarrolladas, 
incluidas las exentas y/o no gravadas, cualquiera sea la jurisdicción en 
que se lleven a cabo las mismas. 

• Se incrementa de $ 11.000.000 a $ 13.200.000 el límite de la sumatoria 
de bases imponibles obtenidas por un contribuyente durante el período 
fiscal anterior para gozar de las alícuotas reducidas del impuesto. 

• Se mantiene en $ 163.000.000 el monto de la sumatoria de las bases 
imponibles del período fiscal anterior a tener en cuenta para la aplica-
ción de las alícuotas diferenciales incrementadas aplicables a aquellos 
contribuyentes que desarrollen actividades comerciales y de servicios; 
transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios; locación de 
bienes inmuebles y otras actividades. 

• Se incrementan los importes a ingresar mensualmente en concepto del 
impuesto fijo correspondiente a las categorías del régimen simplificado 
del impuesto. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a ade-
cuar los montos mensuales del impuesto a ingresar para cada categoría, 
que posteriormente deberán ser ratificados por la Legislatura Provincial. 

 
B. Sellos: 

• - En el marco del Consenso Fiscal suscripto el 16/11/2017 entre el Esta-
do Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
continúa con el cronograma de reducción de alícuotas del impuesto. 

 
Las presentes disposiciones son de aplicación a partir del 1/1/2020. 
 
3.3.4. LEY (Poder Legislativo CBA.) 10679. Código Tributario y otras leyes 

de índole tributaria. Modificaciones. 
 
Se disponen modificaciones al Código Tributario Provincial y a otras leyes de índole 
tributaria. 
 

A. Procedimiento: 
 

• Se estableció que cuando la Dirección General de Rentas obtuviera in-
formación de organismos tributarios respecto de un sujeto con domicilio 
fiscal declarado y/o constituido en la Provincia de Córdoba, que no se 
encuentren inscriptos como tal en la jurisdicción provincial, podrá efec-
tuar la inscripción de oficio en forma sistémica. 

 
• Se dispuso que la Dirección podrá disponer obligatoriamente para de-

terminada categoría o grupos de contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos, la liquidación sistémica de los anticipos del impuesto 
sobre la base de parámetros y/o indicadores económicos y de actividad 
que se elaboren a tales efectos. 

 
• La citada declaración jurada puesta a disposición del contribuyente re-

vestirá el carácter de pago a cuenta de la obligación que en definitiva le 
corresponde ingresar como saldo al final del impuesto en cada período 
fiscal, siempre que la misma sea aceptada o ajustada en más por el con-
tribuyente. 

 



 

Para Mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   11 
 

• En caso de disconformidad con los valores liquidados, el contribuyente 
podrá efectuar la solicitud de reconsideración de la liquidación adminis-
trativa. 

 
B. Ingresos brutos:  

 
• Se estableció que la base imponible del impuesto se determinará por di-

ferencia de precio de venta y de compra de vehículos nuevos 0 km. Al 
respecto, se presume que la misma no será inferior al 15% de su valor 
de compra, y en ningún caso podrá exceder el 27% del valor de su com-
pra, y la venta realizada con quebranto no será computada para la de-
terminación del impuesto. 
 

• Estarán exentos del pago del impuesto las cooperativas concesionarias 
del servicio público de distribución de energía eléctrica de la Provincia, 
en relación con los ingresos que obtengan, exclusivamente, por el sumi-
nistro de energía eléctrica. 

 
3.3.5. RESOLUCIÓN NORMATIVA (Dir. Gral. Rentas CBA. ) 55/2019 - Ré-

gimen especial de retención de Ingresos Brutos sobre determinadas 
operaciones financieras. Reglamentación. 

 
La Dirección General de Rentas de Córdoba estableció que las personas humanas, 
sucesiones indivisas y las empresas unipersonales que estén obligadas a actuar co-
mo agentes de retención deberán, por operación, informar los datos de la misma y 
depositar los importes retenidos a través de la página web de la Dirección, dentro de 
los 15 días posteriores realizados a la operación. 
 
El resto de los agentes deberá depositar los importes retenidos, y confeccionar y pre-
sentar las declaraciones juradas con el detalle de las operaciones a través del siste-
ma SIRCAR. 
 
3.3.6. RESOLUCIÓN (Min. Finanzas CBA.) 409/2019. Calendario 2020. 

Cronograma de vencimientos 2020. 
 
Se fijaron las fechas de vencimiento de los tributos provinciales correspondientes al 
período fiscal 2020. 
 
3.3.7. DECRETO (Poder Ejecutivo CBA.) 2029/2019. Ley impositiva. Modi-

ficación. 
 
Se adecuaron las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos para determina-
das actividades económicas. Respecto del impuesto de sellos, se retrotrajeron las 
alícuotas a las aplicables durante el período fiscal 2019. 
 
3.3.8. DECRETO (Poder Ejecutivo CBA.) 2030/2019.  Código Fiscal y regí-

menes de retención, percepción y/o recaudación. Reglamentación. 
Adecuación. 

 
Se dispone que las presentaciones de escritos y los aportes de pruebas que realicen 
los contribuyentes y responsables dentro de las dos primeras horas del horario admi-
nistrativo habilitado para la atención al público se consideran efectuadas en termino 
cuando el plazo previsto para el ejercicio de sus derechos hubiere vencido al finalizar 
el día hábil inmediato anterior. 
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3.3.9. RESOLUCIÓN (Sec. Ingresos Públicos CBA.) 76/ 2019. Agentes de 
retención y/o percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. In-
corporación y eliminación. 

 
La Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba incorpora y elimina 
sujetos a la nómina existente de agentes de recaudación de los distintos regímenes 
de retención y/o percepción del impuesto a los ingresos brutos. 
 
 
3.4. PROVINCIA DE JUJUY 
 
3.4.1. Ley (Jujuy) 6146 - B.O (29/11/2019). Régimen especial de regulari-

zación de deudas tributarias vencidas al 31/08/2019 y beneficios fis-
cales extraordinarios. Establecimiento. 

 
Se estableció un régimen excepcional y transitorio de regularización de deudas exte-
riorizadas o no y vencidas al 31/8/2019, correspondientes a tributos que se encuen-
tren a cargo de la Dirección Provincial de Rentas, con la posibilidad de incluir también 
sus intereses y multas. Además, se establecieron bonificaciones para el período fis-
cal 2020 para contribuyentes cumplidores en el impuesto sobre los ingresos brutos e 
impuesto inmobiliario. 
 
Respecto al régimen de regularización de deudas se destacan las siguientes caracte-
rísticas: 
 

• Podrán incluirse deudas respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, 
impuesto inmobiliario, impuesto de sellos, tasas retributivas de servicios 
administrativos y judiciales, retenciones, percepciones y recaudaciones, y 
planes de facilidades de pago vigentes. También podrán incluirse aquellas 
que se encuentren en proceso de fiscalización, determinación de oficio y/o 
discusión administrativa o judicial, en cualquiera de las instancias. 

 
• Se reducirán de los intereses resarcitorios y punitorios de entre el 20% y el 

80%. La reducción será del 80% si se cancela la totalidad de la deuda en 
un solo pago y el 20% si la cancelación se hace entre 49 y 60 pagos. 

 
• La financiación podrá ser en hasta 60 cuotas, salvo para planes que se 

otorguen a los agentes de retención, percepción y recaudación, en donde la 
cantidad de cuotas no podrá ser mayor de 24. 

 
• El presente régimen está vigencia desde el 02/12/2019, y se mantendrá por 

el término de 4 meses. 
 
Por otra parte, respecto a las bonificaciones para contribuyentes cumplidores, se es-
tablecieron bonificaciones extraordinarias del impuesto sobre los ingresos brutos pa-
ra contribuyentes del régimen general y de Convenio Multilateral (con jurisdicción 
sede en la Prov. de Jujuy) por un monto equivalente al 5% del total del impuesto de-
terminado para el período fiscal 2019, siempre que se cumplan determinados requisi-
tos. 
 
3.4.2. RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1547/2019 - B .O. 

(02/12/2019). Régimen especial de regularización de deudas tributa-
rias vencidas al 31/8/2019 y beneficios fiscales extraordinarios. Re-
glamentación. 
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La reglamentación establece que la solicitud de adhesión al citado régimen se efec-
tuará, por cada tributo a regularizar, a través de la página web de la Dirección Pro-
vincial de Rentas. 
 
Sin embargo cuando se trate de deudas del impuesto de sellos, de los agentes de 
retención, percepción y/o recaudación, determinadas o en proceso de determinación, 
de planes de pago anteriores, en trámite de ejecución fiscal y en concurso preventivo 
o quiebra, deberá formularse en forma presencial en las oficinas habilitadas para tal 
fin. 
 
El plazo para el acogimiento al mismo será hasta el 03/04/2020. 
 
3.4.3. LEY (Jujuy) 6150 - B.O. 09/12/2019 -  Ley impositiva 2020: alícuotas, 

mínimos e importes fijos. 
 
Se establecen las alícuotas, los mínimos y los importes fijos correspondientes a los 
impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos aplicables al período fiscal 2020. 
 
Es importante destacar que respecto del impuesto sobre los ingresos brutos y de se-
llos no se han implementado las alícuotas establecidas en el Consenso Fiscal –L (Ju-
juy) 6062- para el período fiscal 2020. 
 
Entre las principales modificaciones respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, 
se destacan las siguientes: 
 

• Se reduce de $ 60.000.000 a $ 30.000.000 la sumatoria de las bases impo-
nibles declaradas o determinadas para el ejercicio fiscal anterior, por la to-
talidad de las actividades desarrolladas, cualquiera sea la jurisdicción en 
que se lleven a cabo, para aplicar el incremento de la alícuota del impuesto 
al 3,5%.  

 
• Se reduce de $ 12.000.000 a $ 5.000.000 la referida sumatoria de las bases 

imponibles declaradas o determinadas por la Dirección Provincial de Ren-
tas durante los dos primeros meses para los contribuyentes que hayan ini-
ciado actividades durante el ejercicio fiscal en curso. 

 
• Se modifican las escalas de alícuotas, conforme a la sumatoria de bases 

imponibles declaradas o determinadas en el período fiscal anterior, para de-
terminadas actividades relacionadas con el comercio al por mayor y al por 
menor, y otros ítems: 

 
o Hasta $ 30.000.000, alícuota a aplicar del 3%. 
o Más de $ 30.000.000 y hasta $ 4.000.000.000, alícuota a aplicar del 

3,5%. 
o Más de $ 4.000.000.000, alícuota a aplicar del 4%. 
o Se incrementa de 5,5% a 7% la alícuota aplicable a los servicios auxilia-

res a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros. 
o Se incrementan los importes mínimos mensuales especiales. 
o Se incrementan los importes a ingresar mensualmente de los sujetos 

obligados al pago del Régimen Simplificado para pequeños contribuyen-
tes del impuesto sobre los ingresos brutos, de acuerdo a la categoría 
que corresponda -art. 272, CF-. 

 
3.4.4. LEY (Jujuy) 6151 - B.O. 09/12/2019. Código Fiscal. Modificaciones. 
 
Se establecen modificaciones al Código Fiscal, entre las cuales vale destacar: 
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• Se incorpora la facultad de la Dirección Provincial de Rentas para recono-
cer los saldos a favor de los contribuyentes responsables y autorizar su 
acreditación y/o transferencia a terceros para que los mismos se apliquen al 
pago de sus obligaciones fiscales. 

 
• Será potestad de La Dirección Provincial de Rentas establecer de manera 

general las condiciones en las que autorizará transferencias de los créditos 
tributarios a favor de terceros contribuyentes o responsables y su aplicación 
por parte de estos a la cancelación de dudas propias tributarias. 

 
Las presentes disposiciones son aplicables a partir del 1/1/2020. 
 
3.4.5. RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1548/2019 - B .O. 11/12/2019. 

Declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos. Apli-
cación. Habilitación. 

 
Se habilita la aplicación web para presentar la declaración jurada anual del impuesto 
sobre los ingresos brutos para contribuyentes locales. 
 
En ese orden, se establece que la citada aplicación será de uso obligatorio para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2019, cuyo 
vencimiento operará durante el año 2020. 
 
Asimismo, para el período fiscal 2018, los contribuyentes podrán presentar la decla-
ración jurada anual de manera optativa de forma presencial con los formularios vi-
gentes. 
 
3.4.6. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Prov. Rentas Jujuy)  1550/2019. Ca-

lendario de Vencimientos 2020. Valor de la Unidad Fiscal. 
 
La Dirección Provincial de Rentas estableció las fechas de vencimiento para los dis-
tintos tributos provinciales correspondientes al período fiscal 2020. 
 
Asimismo, fijó el valor de la “unidad fiscal”, que servirá como parámetro para catego-
rizar a los contribuyentes de los impuestos administrados por la citada Dirección. 
 
3.4.7. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Prov. Rentas Jujuy)  1549/2019. In-

gresos Brutos. Contribuyentes. Categorización. 
 
Se estableció que los contribuyentes del impuesto sobre ingresos brutos cuyos ingre-
sos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior sean iguales o superiores a 150 
unidades tributarias deberán presentar, junto con la declaración jurada anual del im-
puesto, una certificación de la base imponible del mismo. 
 
 
3.5.  PROVINCIA DE MENDOZA 
 
3.5.1. RESOLUCIÓN GENERAL (ATM Mendoza) 48/2019 - B .O. 

(03/12/2019). Intereses sobre los créditos y débitos fiscales. Cálculo. 
Índices hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 
Se establecen los índices para el cálculo de los intereses por pago fuera de término y 
los correspondientes para la devolución, repetición, compensación o acreditación de 
los tributos hasta el 31/12/2020. 
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3.5.2. RESOLUCIÓN GENERAL (ATM Mendoza) 49/2019 - B .O. 
09/12/2019. Calendario de vencimientos para el año 2020. 

 
La Administración Tributaria Mendoza establece los vencimientos de los tributos co-
rrespondientes al año fiscal 2020. 
 
Asimismo, se fija al 30/6/2020 como fecha de vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada anual 2019 para los contribuyentes locales del impuesto sobre los 
ingresos brutos y para los sujetos a las normas del Convenio Multilateral. 
 
 
3.6. PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
3.6.1.  RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 113/2019- B.O. 

(05/12/2019). Contribuyentes designados como agentes de retención 
y percepción en el impuesto sobre los ingresos brutos. Inscripción. 
Prórroga. 

 
Se prorrogó, hasta el 27/12/2019, el plazo para que soliciten la inscripción como 
agentes de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos aquellos 
contribuyentes que hayan obtenido en el año calendario 2018 ingresos superiores a 
$ 60.000.000 (gravados, no gravados y exentos), provenientes de todas las activida-
des y en todas las jurisdicciones -RG (DGR Tucumán) 106/2019-. 
 
Asimismo, se prorrogó hasta el 01/02/2020 la fecha en que deberán comenzar a ac-
tuar como tales los sujetos mencionados. 
 
3.6.2.  RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 114/2019 - B.O.  

05/12/2019. Reglamentación del régimen de facilidades de pago de 
deudas tributarias restablecido hasta el 30/12/2019. 

 

Se establecen las condiciones, los requisitos y las formalidades que deberán cum-
plirse para el otorgamiento de facilidades de pago vigentes hasta el 30/12/2019 -R. 
(ME Tucumán) 121/2019-. 
 
Al solicitarse el respectivo plan de facilidades de pago, conjuntamente con el formula-
rio F. 907/B, deberá presentarse el formulario “Anexo F.907/B” aprobado por resolu-
ción general (DGR) 37/2015. 
 
Cabe aclarar que todos los formularios que correspondan presentarse para la solici-
tud de otorgamiento de los planes de facilidades de pago deberán imprimirse de la 
página web oficial de la Dirección General de Rentas www.rentastucuman.gob.ar en 
el link “Formularios”. 
 
3.6.3.  RESOLUCIÓN (ME Tucumán) 134/2019 - B.O. (05 /12/2019).       

Ejecución fiscal durante el período 2020. Monto mínimo. 
 
Se establece que, desde el 1/1/2020 hasta el 31/12/2020, el monto mínimo requerido 
para el inicio del juicio de ejecución fiscal será de $ 10.000. 
 
3.6.4. DECRETO (TUCUMÁN) 671-3/2019. Impuesto sobre los ingresos bru-

tos. Valores mínimos mensuales. Actualización. 
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Se modifican los valores mínimos de los anticipos mensuales que deben ingresar los 
contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, aplicables a partir del período 
fiscal 2020. 
 
3.6.5. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumá n) 118/2019. 

Ingresos brutos. Determinadas operaciones con intermediarios. In-
cremento de porcentaje de percepción y retención. 

 
Por medio de la presente se establece que se incrementarán en un 30% los porcen-
tajes para el cálculo de la base sujeta a la percepción y/o retención del impuesto so-
bre los ingresos brutos sobre las operaciones realizadas o contratadas por medio de 
intermediarios que actúen en nombre propio pero por cuenta de terceros -RG (DGR 
Tucumán) 77/2017-, concertadas con agentes de percepción de extraña jurisdicción 
inscriptos en el régimen del Convenio Multilateral con alta en la jurisdicción de Tucu-
mán -RG (DGR Tucumán) 116/2010-. 
 
Asimismo, se dispone que el monto percibido correspondiente al mencionado incre-
mento revista el carácter de impuesto ingresado para los citados intermediarios. 
 
3.6.6. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumá n) 119/2019. 

Emisión del certificado de cumplimiento fiscal. Modificaciones. 
 
Se adecuan determinados aspectos relacionados con el procedimiento para la emi-
sión de los certificados de cumplimiento fiscal -RG (DGR Tucumán) 23/2009-. 
 
Entre ellos se destacan, el incremento de $150 a $470 del monto de deudas líquidas 
y exigibles que no deben superar los contribuyentes a los efectos de emitir dichos 
certificados. 
 
Cabe destacar que se extiende a 360 días corridos, contados desde su fecha de 
emisión, la vigencia de los certificados de cumplimiento fiscal para aquellos contribu-
yentes y responsables profesionales universitarios que acrediten la exención en el 
impuesto sobre los ingresos brutos -inc. 15) del art. 228 del CT Provincial- y por los 
sujetos inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Econo-
mía Social, mientras mantengan la condición de monotributistas -D. (Tucumán) 3895-
3/2006-. 
 
3.6.7. LEY (Poder Legislativo Tucumán) 9208. Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos y la Salud Pública. Actividad pecuaria. Alícuota 0%. Pró-
rroga. 

 
Se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la alícuota diferencial del 0% en los 
impuestos sobre los IIBB y para la salud pública, para la actividad de producción pe-
cuaria. 
 
3.6.8. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumá n) 120/2019. 

Impuesto a los Sellos para Escribanos Públicos. Régimen de percep-
ción. Modificación. 

 
Se modificó el régimen de información del impuesto de sellos para escribanos públi-
cos, se dispuso que los agentes tengan que presentar una declaración jurada (F 
813/D Nuevo Modelo) mediante la versión 3.0 del programa aplicativo Declaración 
Jurada – Agentes de Percepción – Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servi-
cios, que será obligatoria para las presentaciones cuyos vencimientos operaran a 
partir del 03/01/2020, inclusive. 
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3.6.9. RESOLUCIÓN (Min. Economía Tucumán) 231/2019.  Tasas de inte-
rés resarcitorio y punitorio aplicables desde el 01/01/2020 hasta el 
31/03/2020. 

 
El Ministerio de Economía redujo las tasas de interés resarcitorio y punitorio durante 
el lapso estipulado entre el 1/1/2020 hasta el 31/03/2020 ambas fechas inclusive, a 
un 3,90% mensual y un 4,88% mensual respectivos. 
 
 
3.7.  PROVINCIA DE SANTA FE 
 
3.7.1.  RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 26/2019 -  B.O. 

(09/12/2019). Calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2020. 
 
Se fijaron las fechas de vencimiento de los gravámenes de la Provincia correspon-
dientes al año 2020. 
 
Cabe destacar que se fijó la fecha 31/01/2020 como fecha de vencimiento para rea-
lizar el pago del monto total anual del Régimen Simplificado para el período fiscal 
2020 (con la obtención de un descuento equivalente al monto de dos cuotas sobre 
el total de dicho monto) -art. 14 bis de la ley impositiva. 
 
3.7.2. LEY (Poder Legislativo Santa Fe) 13944. Régimen de Promoción de 

la Economía del Conocimiento y de la industria del Software. 
 
La provincia de Santa Fe adhiere al Régimen de Promoción de la Economía del Co-
nocimiento, Ley 27506, al respecto dispone que los beneficiarios de dicho Régimen 
gozaran de estabilidad fiscal, la misma alcanza a los impuestos directos, tasas y con-
tribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscrip-
tos,  en todo el territorio de Santa Fe, no pudiendo ver incrementada su carga tributa-
ria total provincial determinada al momento de su solicitud de adhesión en el Registro 
Nacional de Beneficiarios.  
 
 
3.8. PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
3.8.1. RESOLUCIÓN GENERAL (ASIP Santa Cruz) 344/201 9 - B.O. 

(03/12/2019). Calendario de vencimientos 2020. 
 
La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos fijó las fechas de vencimiento para el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes al período fiscal 2020. 
 
 
3.9. PROVINCIA DE CORRIENTES 

 
3.9.1. RESOLUCIÓN (SAGyP) 178/2019 - B.O. (05/12/20 19). Emergencia 

agropecuaria. Corrientes. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en determinados de-
partamentos de la Provincia de Corrientes para las explotaciones ovinas afectadas 
por el descenso brusco de la temperatura, lluvias y fuertes vientos. Dicho estado de 
Emergencia se extenderá durante 6 meses a partir del 15 de Octubre de 2019. A los 
efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la ley 26.509, conforme con 
lo establecido por su artículo 8, los productores afectados deberán presentar certifi-
cado extendido por la autoridad competente de la Provincia, en el que conste que 
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sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en 
dicho artículo. 
 
3.9.2. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Corrie ntes) 192/2019. 

Ingresos Brutos. Parámetros para actuar como agentes de retención 
y/o percepción. Modificación. 

 
Quedan obligados a actuar como agentes de retención y/o percepción, quienes de-
berán informar nominativamente e ingresar las mismas en la modalidad que se esta-
blezca en la presente, los sujetos que se indican en los Anexos I y II, y todos aquellos 
que se hallen encuadrados en los siguientes parámetros: 
 

• Los que hubiesen obtenido ingresos brutos operativos (gravados, no grava-
dos y exentos) por un importe igual o superior a $37.800.000 durante el año 
calendario inmediato anterior. 

 
• Los que iniciaren actividades y hubieren obtenido en un semestre, ingresos 

brutos operativos iguales o superiores a $3.150.000 mensuales. 
 

• Cualquiera fuese su domicilio principal o legal, actuaran como agentes 
quienes efectúen ventas, gastos, compras y/o contratación de locaciones 
de obras o servicios en el territorio o con el sustento territorial de la Provin-
cia de Corrientes. 

 
 
3.10. PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
3.10.1.  RESOLUCIÓN GENERAL (AGR Catamarca) 83/2019 - B.O. 

(10/12/2019). Graduación de las multas por infracción a los deberes 
formales. 

 
La Administración General de Rentas establece el valor de las multas a aplicar por 
infracciones a los deberes formales, sea por incumplimiento parcial, total o defectuo-
so. Debe tenerse en cuenta que los mínimos y máximos de la multa a aplicar, toma 
como parámetro de medición el valor de la Unidad Tributaria. 
 
Se encuentra vigente desde el 10/12/2019 y resulta aplicable desde el 11/12/2019. 
 
3.10.2. LEY (Poder Legislativo Catamarca) 5616. Ingresos Brutos. Entida-

des financieras. Base imponible. Modificación. 
 
Se adecuó la base imponible para las entidades financieras comprendidas en la ley 
nacional 21.256 y sus modificatorias, la cual estará constituida por el total de la suma 
del haber de las cuentas de resultados, sin admitir deducciones. Además, se compu-
tarán como ingresos, los provenientes de la relación de dichas entidades con el 
BCRA. 
 
Dichas entidades deberán presentar  la declaración jurada consignando los totales de 
las cuentas agrupadas en exentas y gravadas por tributo. 
 
3.10.3. RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Gral. Rentas Catam arca) 85/2019. 

Calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2020. 
 
Se establecieron las fechas de vencimiento de los tributos a cargo de la Administra-
ción General de Rentas para el período fiscal 2020. 
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Asimismo, se fija el 26/06/2020 como fecha de vencimiento para la presentación de 
la declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a 
los contribuyentes locales y el 25/05/2020 para los contribuyentes de Convenio Multi-
lateral, respecto del período fiscal 2019. 
 
 
3.11. PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 
3.11.1. RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 1364/2019 - B.O.  (09/12/2019). Ca-

lendario fiscal 2020. 
 
La Agencia de Recaudación Tributaria fija las fechas para el pago y la presentación 
de las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2020 para los contri-
buyentes directos del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
Se establece que de fijarse un nuevo feriado nacional, un día no laborable o de dis-
ponerse un día de medida de fuerza por entidades bancarias que coincidiere con un 
día de vencimiento fijado en el calendario del artículo 1 de la presente, dicho venci-
miento operará el día hábil inmediato siguiente al mismo. 
 
3.11.2. LEY (Río Negro) 5402 - B.O. 09/12/2019. Ley impositiva 2020. Alí-

cuotas e importes fijos aplicables. Incentivos por cumplimiento fiscal. 
 
Se establecen las alícuotas y los importes fijos aplicables para el período fiscal 2020 
para la liquidación de los tributos provinciales. 
 
Respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, cabe recordar que la ley impositiva 
del período fiscal 2018 -L. (Río Negro) 5265- fijó las alícuotas aplicables hasta el pe-
ríodo fiscal 2022 de acuerdo a lo dispuesto por el consenso fiscal. Por lo tanto la pre-
sente ley mantiene las alícuotas fijadas en dicha oportunidad para el año 2020. 
 
Asimismo, se mantiene el programa de incentivo por cumplimiento fiscal aplicable 
para los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, ya 
sean directos o sujetos a las normas del Convenio Multilateral, que en encuadren 
como MiPyMes. 
 
Dicho incentivo consiste en una bonificación en el impuesto, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

• Del 30% para las actividades alcanzadas con una alícuota mayor al 4% pa-
ra el período fiscal en curso. 
 

• Del 20% para las actividades alcanzadas con una alícuota mayor al 3% y 
menor o igual al 4% en el período fiscal en curso. 

 
• Del 10% para las actividades alcanzadas con una alícuota menor o igual al 

3% en el período fiscal en curso. 
 

• Del 10% adicional para todas las actividades desarrolladas en los parques 
industriales de la Provincia. 

 
3.11.3. LEY (Río Negro) 5403 - B.O. 09/12/2019.  Ley del impuesto sobre los 

ingresos brutos y a la ley del impuesto de sellos. Modificaciones. 
 
Se introducen modificaciones a la ley del impuesto sobre los ingresos brutos -L. (Río 
Negro) 1301-I- y a la ley del impuesto de sellos -L. (Río Negro) 2407-. 
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En el caso de Sellos cambia la redacción en cuanto a la gravabilidad de la compra 
venta de automotores o cesión de derecho sobre los mismos. 
 
En el caso de ingresos brutos pasa a considerarse alcanzada en el impuesto, a la 
comercialización de servicios realizados por sujetos domiciliados, radicados o consti-
tuidos en el exterior, cuando se verifique que la prestación de servicios se utilice eco-
nómicamente en la Provincia. Quedan incluidos los servicios prestados mediante 
suscripción online.  
 
3.12. PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
3.12.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR La Pampa) 16/2019 -  B.O.    

13/12/2019. Agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos 
brutos: utilización obligatoria del sistema DJSIARIB Web. 

 
Se establece que a partir del 1/3/2020 los agentes de recaudación del impuesto so-
bre los ingresos brutos, para realizar las presentaciones y pagos de sus declaracio-
nes juradas mensuales, deberán utilizar el sistema DJSIARIB Web, disponible en la 
página web de la Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa. 
 
3.12.2. LEY (Poder Legislativo La Pampa) 3210.  Ley Impositiva 2020. Có-

digo Fiscal. Modificaciones. 
 
Se aprobó la ley impositiva de la Provincia de La Pampa, aplicable para el período 
fiscal 2020 y se introdujeron modificaciones al Código Fiscal de la Provincia. 
 
3.12.3. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR La Pampa) 17/2019.  Impuesto sobre 

los ingresos brutos. Calendario de vencimiento 2020. 
 
Se establecen las fechas de vencimiento de los anticipos del impuesto sobre los in-
gresos brutos correspondientes al ejercicio fiscal 2020, aplicable a los contribuyentes 
directos. 
 
Asimismo, se fija el 31/3/2020 como vencimiento para la presentación de la declara-
ción jurada anual 2019 de los citados contribuyentes. 
 
Cabe destacar que los vencimientos para los contribuyentes que tributan bajo el ré-
gimen del Convenio Multilateral, tanto de los anticipos mensuales como de la decla-
ración jurada anual, son los dispuesto por la resolución general (CA) 11/2019 para el 
período fiscal 2020. 
 
3.13. PROVINCIA DE FORMOSA 
 
3.13.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Formosa) 64/2019. Impuesto sobre 

los ingresos brutos. Calendario de vencimientos 2020. 
 
Se fijan las fechas de vencimiento correspondientes al período fiscal 2020 para los 
contribuyentes directos del impuesto sobre los ingresos brutos y los sujetos a las 
normas del Convenio Multilateral. 
 
Asimismo, se fija el 30/6/2020 como fecha de vencimiento para la presentación de la 
declaración  anual del período fiscal 2019, para los contribuyentes del régimen gene-
ral del impuesto. 
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3.14. PROVINCIA DE NEUQUÉN 
 
3.14.1. LEY (Neuquén) 3221.  Régimen de estabilidad fiscal. Prórroga hasta 

el 31/12/2020. 
 
Se prorrogó hasta el 31/12/2020 el régimen de estabilidad fiscal en el impuesto sobre 
los ingresos brutos; Ley (Neuquén) 3175; para las micro, pequeñas y medianas em-
presas, Ley (Nacional) 25300. A su vez se lo autorizó al Poder Ejecutivo provincial a 
prorrogar el mismo hasta el 31/12/2021. 
 
Cabe mencionar que el referido régimen establece que los contribuyentes beneficia-
dos no podrán ver incrementada su carga tributaria total en el citado impuesto como 
resultado de los actos que el Organismo Fiscal provincial emita según aumento de 
alícuotas o por la modificación de los mecanismos o procedimientos de determina-
ción de la base imponible, cuando se establezcan pautas o condiciones distintas a 
las que se fijaban al 1/1/2017 y que signifiquen un incremento en dicha base imponi-
ble. 
 
3.14.2. RESOLUCIÓN (DPR Neuquén) 530/2019. Calendario de vencimien-

tos para el ejercicio fiscal 2020. 
 
Se establece el cronograma de vencimientos para el período fiscal 2020 de los agen-
tes de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto 
de sellos. 
 
3.14.3. LEY (Poder Legislativo Neuquén) 3219. Ley Impositiva para el año 

2020. Alícuotas, mínimos y demás valores. 
 
En lo que respecta a las sanciones, se incrementaron los valores aplicables a las 
multas por infracción a los deberes formales.  
 
A continuación se mencionan las modificaciones incorporadas a Ingresos Brutos: 
 

• Se modificaron los parámetros e importes mínimos mensuales del impuesto 
sobre los ingresos brutos a ingresar para las distintas actividades. 

 
• Se incrementaron los parámetros de ingresos declarados o determinados 

por la Dirección correspondientes al ejercicio fiscal anterior, para acceder a 
la aplicación de alícuotas reducidas para las actividades de comercializa-
ción minorista, servicios de hotelería y restaurantes, servicios de salud y 
educación, de reparación y el ejercicio de profesiones universitarias, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
o Cuando no superen los $8.525.000, la alícuota será del 2%.  
o Cuando sean mayores de $8.525.000 e inferiores a $27.125.000, la alí-

cuota será del 3,5%.  
o Cuando los ingresos superen el importe de $27.125.000, las alícuotas 

aplicables serán las establecidas para cada actividad. 
 
Asimismo, se incrementaron los parámetros a considerar para la aplicación de los 
incrementos de alícuotas para contribuyentes que desarrollen los servicios de salud y 
educación y el ejercicio de profesiones universitarias, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

• Ingresos superiores a $ 155.000.000 hasta $ 310.000.000, se les 
adiciona un 0,25%.  

• Ingresos superiores a $ 310.000.000, se adiciona un 0,50%. 
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Por último en lo que respecta a sellos, se continúa con el cronograma de reducción 
de alícuotas del impuesto para el período fiscal 2020. 
 
Las presentes disposiciones son de aplicación a partir del 1/1/2020. 
 
3.14.4. LEY (Poder Legislativo Neuquén) 3220. Código Fiscal. Modificacio-

nes. 
 
Se incorporaron a los responsables sustitutos como responsables del pago de deuda 
tributaria ajena. 
 
En el caso del impuesto de sellos, cuando se pague sobre la base de declaración 
jurada del contribuyente o cuando se requiera la intervención de la Dirección, el plazo 
para ingresar el impuesto será dentro de los quince días de realizado el hecho impo-
nible;  y se considera evidencia de continuidad económica, el cambio de régimen por 
parte del contribuyente de convenio multilateral a directo o viceversa, cuando se 
mantenga en la jurisdicción de Neuquén. 
 
 
3.15. CHUBUT 
 
3.15.1. LEY (Poder Legislativo Chubut) V-168. Consolidación normativa 

hasta el 31/08/2018. 
 
La provincia del Chubut consolidó las leyes y normas de igual jerarquía sancionadas, 
promulgadas y publicadas desde el 1/8/2016 hasta el 31/8/2018, en un único digesto 
jurídico que contiene sus respectivos textos ordenados temáticamente, sistematiza-
dos, actualizados, fusionados y corregidos. 
 
3.15.2. RESOLUCIÓN (Dir. Gral. Rentas Chubut) 960/2 019. Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos. Calendario de vencimientos. 
 
Se fijan las fechas de vencimiento del año 2020 de los anticipos mensuales del im-
puesto sobre los ingresos brutos. 
 
 
3.16. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
 
3.16.1. DECRETO (Poder Ejecutivo Tierra del Fuego) 4134/2019 - Prórroga 

de la declaración de emergencia comercial. 
 
Se prorrogó, por el plazo de 180 días corridos (Vigencia 11/12/2019), la declaración 
de emergencia comercial en todo el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur. A su vez se autorizó a la Agencia de Recaudación 
Fueguina a suspender el inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas 
que se encuentran en trámite, y se suspendieron durante la vigencia de la emergen-
cia, los plazos de prescripción previstos por el Código Fiscal Provincial para el inicio 
de ejecuciones fiscales. 
 
 
3.17. PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
 
3.17.1. RESOLUCIÓN (Administradora Tributaria Entre  Rios) 599/2019. 

Calendario de Vencimientos 2020. 
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La Administradora Tributaria de Entre Ríos fijó las fechas de vencimiento para el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes al período fiscal 2020. 
 
 
3.18. PROVINCIA DE MISIONES  
 
3.18.1. RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Misio nes) 49/2019. 

Plan Extraordinario de quita y financiación de los tributos provinciales.  
 
Se estableció un plan extraordinario de quita y financiación de tributos provinciales 
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Dirección General de Rentas, por las 
obligaciones tributarias, intereses, recargos y multas, devengados al 30 de noviem-
bre de 2019, ya sean del contribuyente, por extensión de la responsabilidad solidaria 
y como agentes de retención y/o percepción, excepto aquellas percepciones o reten-
ciones generadas y no ingresadas, las que obtendrán una reducción de los intereses 
resarcitorios y de las multas. 
 
El plazo para el acogimiento a este régimen especial y transitorio es hasta el 
30/4/2020, inclusive. 
 
 
3.19. PROVINCIA DE SAN JUAN 

 
3.19.1. RESOLUCIÓN (Dir. Gral. Rentas San Juan) 218 9/2019. Calendario 

Vencimientos 2020. 
 
Se fijaron las fechas de vencimiento para el año fiscal 2020 de los impuestos cuya 
recaudación está a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia de San 
Juan. 
 
3.19.2. RESOLUCIÓN (Dir. Gral. Rentas San Juan) 219 6/2019. Régimen 

Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Incremento del 
Impuesto fijo mensual. 

 
Se incrementaron los importes fijos mensuales a tributar por parte de los contribuyen-
tes del régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de 
San Juan. 
 
 
4. VARIOS 
 
4.2 RESOLUCIÓN GENERAL (CA) 15/2019 - B.O. (05/12/2 019). Convenio 

Multilateral. Se aplaza la entrada en vigencia del Registro Único Tribu-
tario - Padrón Federal. 

 
Se aplaza la entrada en vigencia del Registro Único Tributario - Padrón Federal que 
deben utilizar los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que tributan 
bajo el régimen del Convenio Multilateral, que poseen jurisdicción sede en las Pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza o Santa Fe. 
Dicha fecha de entrada en vigencia estaba prevista para el día 5/12/2019. 
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4.3 DECRETO 824/2019 - B.O. (06/12/2019). Ley de impuesto a las ga-
nancias. Nuevo texto ordenado. 

 
Se aprueba un nuevo texto ordenado de la ley de impuesto a las ganancias con vi-
gencia a partir del 06/12/2019. 
 
 
4.4 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - SEyPyME) 46 42 - B.O. 

(06/12/2019). Certificado MiPyME. Procedimiento para la renovación 
automática. 

 
Se determina el procedimiento para la renovación automática del “Certificado MiPy-
Me”. 
 
La presente norma entró en vigencia a partir del 6 de diciembre y resulta de aplica-
ción para las empresas cuyos ejercicios fiscales cierren en el mes de diciembre de 
2019 y siguientes. 
 
 
4.5 RESOLUCIÓN (SEyPyME) 557/2019 - B.O. 06/12/2019 . Códigos de 

facturación para la acreditación del requisito de actividad principal de 
micro, pequeñas y medianas empresas. Incorporación. 

 
Se incorporan ciertos códigos del “Clasificador de Actividades Económicas” (CLAE) 
aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos para acreditar la activi-
dad principal, y la facturación de micro, pequeñas y medianas empresas. Vale aclarar 
que aquella facturación que se realice con otros códigos que no se encuentren espe-
cificados no se tendrá en cuenta para la determinación de la actividad principal. 
 
Por último, la norma resulta de aplicación a partir del 5 de diciembre de 2019.  
 
 
4.6 RESOLUCIÓN (SEyPyME) 563/2019 – B.O. 10/12/2019 . Límites de 

facturación anual de las micro, pequeñas y medianas. Actualización. 
 
Se actualizan los límites de facturación anual, expresados en pesos, de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
 
La presente normativa comienza a regir a partir del 11 de diciembre de 2019. 
 

Categoría  

Sector de actividad  

Construcción  Servicios  Comercio  
Industria y mi-

nería  Agropecuario  

Micro 15.230.000 8.500.000 29.740.000 26.540.000 12.890.000 

Pequeña 90.310.000 50.950.000 178.860.000 190.410.000 48.480.000 

Mediana tramo 1 503.880.000 425.170.000 1.502.750.000 1.190.330.000 345.430.000 

Mediana tramo 2 755.740.000 607.210.000 2.146.810.000 1.739.590.000 547.890.000 

 
 
 
 



 

Para Mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   25 
 

4.7 RESOLUCIÓN (SSP) 36/2019 - B.O. 09/12/2019.  Régimen de “Factura 
de Crédito Electrónica MiPyMes”. Prórroga del plazo de aceptación. Ac-
tualización automática del monto mínimo obligatorio para emitirlas. 

 
Se prorroga hasta el 31/12/2020 la extensión del plazo a 30 días corridos para la 
aceptación de las “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMes”. 
 
Asimismo, se establece que a partir del 28/2/2020 el importe mínimo de $ 100.000 a 
partir del cual se emite la factura de crédito electrónica se actualizará en forma anual, 
respetando el momento y el porcentaje de aumento que se fije sobre el tope estable-
cido para la categoría micro de la actividad de servicios. 
 
 
4.8 Resolución General (AFIP) 4650.  Precios de transferencia, presenta-

ción de la declaración jurada complementaria anual. Prórroga excep-
cional a marzo 2020. 

 
Se prorrogan, excepcionalmente, hasta los días entre el 16 y el 20 de Marzo de 2020, 
los vencimientos de las declaraciones juradas de precios de transferencia y opera-
ciones internacionales para los periodos fiscales cerrados entre 31/12/2018 y el 
30/06/2019, ambos inclusive. 
 
 
4.9 Decreto 37/2019 (P.E.N.). Comercio exterior. Valor de los derechos de 

exportación. Modificación. 
 
Se deja sin efecto, desde el 14/12/2019, el límite de $4 por cada dólar estadouniden-
se establecido a la exportación para consumo para la generalidad de los productos y 
se establece que la alícuota del derecho de exportación será del 9% para los produc-
tos de soja y derivados.  
 
 
4.10 RESOLUCIÓN CONJUNTA (Sec. Hacienda – Sec. Fina nzas) 1/2019. 

Deuda Pública. Letras del tesoro en Pesos Badlar privada más margen 
con vencimiento 22/06/2020. 

 
Las Letras del Tesoro en pesos BADLAR Privada más margen con vencimiento el 
22/6/2020, emitidas conforme a la presente disposición, gozan de todas las exencio-
nes impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones en la materia. 
 
 
4.11 RESOLUCIÓN CONJUNTA (Sec. Hacienda – Sec. Fina nzas) 2/2019. 

Deuda Pública. Letras del Tesoro en Pesos con vencimiento 
23/06/2020. 

 
Las Letras del Tesoro en pesos con vencimiento el 23 de junio de 2020 a ser suscrip-
tas a la par por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) gozan de todas las 
exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la 
materia, a su vez serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de 
valores locales e internacionales. 
 
 
4.12 LEY 27541. Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva. 
 
A continuación se destacan los aspectos principales de la ley: 
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A. Moratoria para pymes: Se establece la posibilidad de regularizar obligaciones 
tributarias, de la seguridad social y aduaneras para pymes, por obligaciones 
vencidas hasta el 30/11/2019. Se podrán acoger al plan hasta el 30/4/2020, y 
el mismo prevé -según el tipo de deuda de que se trate- financiación en has-
ta 120 cuotas, con quita de multas e intereses. 
 

B. Bienes personales: A los fines del impuesto se deja sin efecto el criterio de 
domicilio y se reemplaza por el de residencia. Se establece el siguiente es-
quema de alícuotas progresivas que varían entre el 0,50% y el 1,25%, según 
la magnitud de los bienes sujetos a imposición del contribuyente: 
 

Valor total de los bienes que 
exceda el mínimo no imponible 

Pagarán 
$ 

Más el 
% 

Sobre el ex-
cedente de $ 

Más de $ a $   

0 3.000.000 0 0,50% 0 

3.000.000 6.500.000 15.000 0,75% 3.000.000 

6.500.000 18.000.000 41.250 1,00% 6.500.000 

18.000.000 en adelante 156.250 1,25% 18.000.000 

 
Se delega al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de fijar alícuotas diferencia-
les superiores hasta un 100% sobre la tasa máxima expuesta en el cuadro 
precedente, para gravar los bienes situados en el exterior. En caso de verifi-
carse la repatriación de dichos bienes, esta sobretasa se podrá disminuir. 
 

C. Retenciones a la exportación: Se plantean nuevas condiciones para las re-
tenciones al campo. 
 

D. Impuesto a las ganancias y cedular: Se eximen en el año fiscal 2019 los in-
tereses de plazo fijo en moneda nacional, títulos públicos y obligaciones ne-
gociables con oferta pública.  
Para el año fiscal 2020, se deja sin efecto el impuesto cedular a la renta fi-
nanciera, subsistiendo únicamente para operaciones de venta de acciones, 
cuotas y participaciones sociales y cuotapartes de condominio de fondos 
comunes de inversión cerrados, todos ellos sin cotización. 
Se aprueba por ley para el período fiscal 2019, el beneficio establecido opor-
tunamente por el decreto 561/2019 solo para empleados en relación de de-
pendencia y jubilados, cuyo efecto resulta equivalente al incremento del 20% 
del mínimo no imponible y la deducción especial. 

 
E. Impuesto PAÍS: Se establece por un plazo de 5 años que las operaciones de 

compra de billetes y divisas del exterior sin un destino específico estarán 
gravadas con un impuesto del 30%. Este nuevo impuesto rige desde el 
23/12/2019 y no podrá tomarse a cuenta como ocurría en el pasado. 
 

F. Ajuste por inflación impositivo: La imputación del ajuste por inflación impositi-
vo correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciados a partir del 
1/1/2019 deberá imputarse en partes iguales durante 6 ejercicios fiscales. 

 
G. Contribuciones patronales: Se restituye la apertura de alícuota contributiva 

para pymes (18%) y grandes empresas (20,40%), la posibilidad de tomar 
como crédito fiscal del IVA los puntos porcentuales correspondientes según 
la jurisdicción del empleador, y se deroga el decreto 814/2001. 
Continúa vigente la detracción sobre las contribuciones patronales en los im-
portes actuales. 
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Adicionalmente, los empleadores que tengan una nómina de hasta 25 em-
pleados gozarán de una detracción de $ 10.000 mensual. 
 

H. Haberes previsionales: Se suspende por 180 días la movilidad jubilatoria. Se 
excluyen diferentes regímenes especiales. 
Durante este plazo, el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente 
el incremento de los haberes previsionales. 
 

I. Laboral: Se faculta al Poder Ejecutivo a: 
a. Disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector priva-

do abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos. 
b. Eximir temporalmente de la obligación del pago de aportes y contri-

buciones al SIPA sobre los incrementos salariales que resulten de 
esta facultad o de la negociación colectiva. 

c. Efectuar reducciones de aportes y/o de contribuciones al SIPA limi-
tadas a jurisdicciones y actividades específicas o en situaciones críti-
cas. 
 

J. Sociedades: Se suspende hasta el 31/12/2020 la aplicación del inciso 5) del 
artículo 94 de la ley general de sociedades, que establece como una causal 
de disolución la pérdida del capital, así como el artículo 206, que obliga a las 
sociedades a reducir su capital social cuando las pérdidas insumen las re-
servas y el 50% del mismo. 
 

K. Veto sobre el artículo 52: A través del decreto 58/2019 se observa la frase 
que dice “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 pro-
vincias productoras”. 

 
 
4.13 DECRETO (Poder Ejecutivo Nacional) 99/2019. Ley de Solidaridad 

Social y Reactivación productiva. Reglamentación. 
 
A continuación se mencionan las principales modificaciones reglamentadas en mate-
ria impositiva: 
 

A. Impuesto sobre los bienes personales: Se fijan las alícuotas aplicables para 
los bienes del exterior entre un 0,70 por ciento y 2,25 por ciento, según el va-
lor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible no utilizado para 
los bienes del país. 
 
Asimismo, se establece que se entenderá por repatriación el ingreso al país, 
hasta el 31 de marzo de cada año, de las tenencias en moneda extranjera y 
los importes generados como resultado de la realización de los activos finan-
cieros pertenecientes a las personas humanas y sucesiones indivisas domici-
liadas en el país. 

 
En este sentido, los contribuyentes quedarán exceptuados del gravamen es-
pecial cuando hubieren repatriado activos financieros que representen por lo 
menos un 5 por ciento del total del valor de los bienes situados en el exterior 
y en la medida en que los fondos permanezcan depositados hasta el 31 de 
diciembre del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación en 
entidades financieras. 
 

B. Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria -PAÍS-: Se establece que 
los servicios digitales estarán alcanzados por una alícuota del 8%o y se sus-
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pende el impuesto para la adquisición de servicios de transporte terrestre de 
pasajeros con destino a países limítrofes. 
 
También se establece que se encuentran alcanzadas por el impuesto del 
30% las adquisiciones de servicios en el exterior contratados a través de 
agencias de turismo y servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuá-
tica de pasajeros con destino fuera del país, contratados a través de empre-
sas del país, que se cancelen en efectivo y deban acceder al mercado de 
cambios para la adquisición de las divisas correspondientes. 

 
 
4.14 RESOLUCIÓN CONJUNTA (Sec. Hacienda – Sec. Fina nzas) 

4/20190. Deuda Pública. Letras del Tesoro en Pesos Badlar más mar-
gen con vencimiento 3/04/2020. 

 
Las “Letras del Tesoro en pesos BADLAR más margen con vencimiento 3/4/2020” 
gozan de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentacio-
nes en la materia. 
 
 
4.15 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Público s) 4653. Pre-

cio de Transferencia. Registro de contratos por operaciones de expor-
tación de bienes agrícolas con cotización. 

 
La AFIP establece la forma, plazos y condiciones para registrar los contratos por ope-
raciones de exportación de bienes agrícolas con cotización enunciados en la ley  
21.453 y sus modificaciones, y lo dispuesto en los artículos 48 y 51 de la reglamenta-
ción de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 2019). 
 
La citada registración se considerara cumplida con la registración de la Declaración 
Jurada de Venta al Exterior ( DJVE) aprobada en estado “ SALIDA” y con el suminis-
tro de los demás datos solicitados a través del formulario 1450 Contrato de Exporta-
ción de Bienes Agrícolas con Cotización. 
 
Se destaca que las presentes disposiciones se encuentran vigentes desde el 
1/1/2020 y el plazo para cumplir con el suministro de datos a través de la web de la 
AFIP es de 7 días desde la aprobación de la DJVE aprobada en estado “SALIDA”. 
 
 
4.16 DECRETO (Poder Ejecutivo) 103/2019. Impuesto sobre los combusti-

bles líquidos aplicable a las naftas y el gasoil. Diferimiento parcial del im-
puesto. 

 
Se estableció un nuevo diferimiento parcial del incremento del impuesto sobre los 
combustibles que grava las naftas y el gasoil, que resultaba aplicable en el mes de 
enero de 2020. 
 
El incremento total del impuesto que hubiera resultado aplicable se difiere al mes de 
febrero 2020. A partir de dicha fecha, debe considerarse el incremento total del im-
puesto. 


