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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4657. Procedimiento fiscal. Registro 

único tributario - padrón federal. Nuevas fechas y forma de implemen-
tación. 

 
Se establece la implementación del Registro único tributario “Padrón Federal” a partir 
del 06/01/2020 para los contribuyentes alcanzados por los impuestos nacionales. 
 
Dicho registro permite consultar, administrar bajas, altas y modificaciones y emitir 
constancias de inscripción unificadas de los contribuyentes del orden tributario nacio-
nal y las administraciones tributarias locales, que adhieran al mismo mediante con-
venios o normas particulares. 
 
La implementación de dicho registro para los sujetos alcanzados por el impuesto so-
bre los ingresos brutos y los tributos municipales que inciden sobre la actividad co-
mercial, industrial y de servicios, operará a partir de la fecha en que se implemente 
en cada una de las jurisdicciones tributarias. Dichas fechas serán publicadas en la 
web de AFIP. 
 
La RG se encuentra vigente desde el 03/01/2020 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4659. Procedimiento fiscal. Imple-

mentación el impuesto a adquisición y operaciones en moneda extran-
jera (impuesto país). 

 
Se estable que deberán actuar como agentes de percepción las entidades autoriza-
das a operar en el mercado de cambios, las entidades que efectúen los cobros de las 
liquidaciones a los usuarios de sistemas de tarjetas de crédito, débito y/o compra, las 
agencias de viajes y turismo, y las empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía 
acuática. 
 
La percepción será aplicable en la medida y proporción que se abonen en pesos las 
operaciones alcanzadas por el impuesto. Para el caso de las adquisiciones de servi-



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   6 
 

cios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo, o la adquisi-
ción de servicios de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática con destino fuera 
del país, quedarán alcanzadas cuando en cualquier etapa de la operatoria se deba 
acceder al mercado único y libre de cambios para adquirir las divisas correspondien-
tes a dicho pago. 
 
La percepción se identificará con la leyenda: “IMPUESTO PAÍS” y la alícuota que 
corresponda se aplicará sobre el monto de pesos de la operación alcanzada. 
 
Los agentes de percepción y liquidación deberán solicitar la inscripción a través del 
Sistema Registral en el régimen: IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y 
SOLIDARIA (PAÍS). 
 
El ingreso de las percepciones practicadas debe realizarse semanalmente y, la con-
fección de la declaración jurada con la información nominativa de las citadas percep-
ciones efectuadas en cada mes calendario deberá realizarse a través del SICORE. 
 
Cabe señalar que las percepciones practicadas entre el 23/12/2019 y el 07/01/2020 
podrán ingresarse hasta el 20/01/2020, inclusive, y en la presentación de la declara-
ción jurada correspondiente al período enero de 2020 deberán incluirse también las 
percepciones realizadas en el mes de diciembre. 
 
La resolución entró en vigencia el 07/01/2020 y es de aplicación, como se indicó más 
arriba para las percepciones practicadas desde el 23/12/2019. 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4664.  Procedimiento fiscal. Impuesto 

país. Adquisición de servicios de transporte con destino a las Islas Mal-
vinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur. 

 
Se aclara que no se encontrarán alcanzadas por la percepción del impuesto PAIS las 
adquisiciones de servicios de transporte de pasajeros terrestre, aéreo y por vía acuá-
tica con destino a las islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur. 
 
Las disposiciones de dicha resolución, entraron en vigencia desde el 15/01/2020 y 
resultan de aplicación para las adquisiciones realizadas desde el 23/12/2019. 
 
 
2 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
2.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4662.  Impuesto a las Ganancias. De-

terminación e ingreso de la tasa adicional de establecimientos perma-
nentes para remesar utilidades a su casa matriz. 

 
Se estableció la forma de determinar e ingresar la tasa adicional que deben ingresar 
los establecimientos permanentes en oportunidad de remesar las utilidades a su casa 
matriz.  
 
A tal efecto la determinación del impuesto se deberá realizar sobre la base de una 
declaración jurada que se realiza a través del servicio “Establecimientos Permanen-
tes – Tasa adicional por remesas al exterior” en la página web de la AFIP completan-
do todos los datos solicitados por el sistema. 
 
La presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante deberán 
realizarse por períodos mensuales, hasta el día 15 del mes inmediato siguiente al 
período que se informa.  
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En relación a los períodos desde enero 2018 a enero de 2020 se establecen diferen-
tes plazos de presentación y pago. 
 
La presentación de la declaración jurada podrá realizarse hasta el 16/3/2020 y la fe-
cha de pago según el siguiente detalle: 
 

• Período enero 2018 a diciembre 2019: hasta el 27/01/2020, inclusive. 
• Período enero 2020: hasta el 15/02/2020, inclusive. 

 
La resolución será de aplicación respecto de las remesas de utilidades efectuadas en 
los ejercicios iniciados a partir del 01/01/2018 y se encuentra vigente desde el 
14/01/2020. 
 
 
3 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
3.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

3.1.1 RESOLUCIÓN (AGIP) 24/2020. Ingresos brutos. Servicios digitales. 
 
Se prorroga, hasta el 1/4/2020, la fecha de entrada en vigencia del régimen de liqui-
dación y pago del impuesto sobre los ingresos brutos por los servicios digitales pres-
tados por sujetos no residentes en el país. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 21/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/03/2020. 
 

3.1.2 Resolución (AGIP) 30/2020. Impuesto a los ingresos brutos alícuotas 
2020. 

 
Se establece que las alícuotas para el Impuesto a los Ingresos Brutos del periodo 
fiscal 2020, se aplicarán las alícuotas de la Ley Tarifaria del periodo fiscal 2019. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 29/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

3.1.3 Resolución (AGIP) 217/2020. Régimen pagos realizados con billete-
ras virtuales o similares. 

 
Se reglamenta el  régimen particular de retención del impuesto sobre los ingresos 
brutos sobre pagos realizados con billeteras virtuales o similares. 
 
Los agentes de retención deberán inscribirse por la página web de AGIP a través del 
servicio “Alta Agente de Recaudación Resolución N° 305/AGIP/2019”. 
 
Dicho régimen comprende a las operaciones que se realicen en CABA y se aplicara 
una alícuota 2%. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 29/01/2020 y es aplicable a partir del 
24/01/2020. 
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3.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

3.2.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 1/2020. Prórroga del régimen 
de Liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por Servicios 
Digitales Prestados por sujetos no residentes en el país. 

 
Se prorroga hasta el 01/04/2020, 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 (RN (ARBA Bs. As.) 38/2019). 
 
La resolución entró a regir desde el 01/01/2020 y se encuentra vigente desde el 
06/01/2020. 
 

3.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 46/2019. Regímenes de reten-
ción y/o percepción de ingresos brutos. 

 
Se establece que aquellos sujetos que desarrollen exclusivamente determinadas ac-
tividades no gravadas o no alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos po-
drán comunicarlo a ARBA para que incluya esta situación en los padrones de los re-
gímenes de retención y/o percepción del impuesto. 
 
Al respecto, las referidas actividades son: 
 

• Transporte internacional de pasajeros y/o cargas. 

• Exportación de mercaderías y/o servicios a terceros países. 

• Servicios prestados como miembros de directorios y consejos de vigilancia, 
u otros órganos de similar naturaleza. 

• Actividades de sujetos radicados en las zonas francas. 

 
Para comunicar esta situación se deberá ingresar al servicio “Solicitud de incorpora-
ción Desarrollo de actividad no gravada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos", 
disponible en el sitio oficial de internet de ARBA. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 31/12/2019 y es aplicable a partir del 
01/11/2019. 
 

3.2.3 Resolución normativa (ARBA) 47/2019. Suspensión de la solicitud 
de medidas cautelares en juicios de apremio. 

 
Se establece que desde el 1 de septiembre del 2019 al 31 de marzo del 2020 no se 
solicitarán las medidas cautelares en juicios de apremio. 
 
La resolución entró a regir desde el 31/12/2019 y se encuentra vigente desde el 
01/01/2020.  
 

3.2.4 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 4/2020. Buenos Aires calenda-
rio de vencimientos. 

 
Se establecen los vencimientos de los impuestos de la jurisdicción de Buenos Aires. 
La presente resolución entró en vigencia el 24/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
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3.3 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

3.3.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR) 56/2019. Registro único tributa-
rio- padrón federal: adecuación de la norma. 

 
A raíz de la implementación del Registro Único Tributario “Padrón Federal, la Direc-
ción General de Rentas adecúa la normativa reglamentaria relativa a la inscripción, 
modificación y cese de actividades de los contribuyentes del impuesto sobre los in-
gresos brutos, tanto locales como sujetos a las normas del Convenio Multilateral. 
 
En referencia a dicha normativa, se  establece que los contribuyentes del impuesto 
deberán utilizar el citado registro para realizar sus trámites de inscripción, modifica-
ción de datos y cese de actividades, excepto para aquellos sujetos a las normas del 
Convenio Multilateral para quienes no resulta obligatorio el uso del mismo y que de-
berán utilizar el aplicativo disponible en la página web de la Comisión Arbitral. 
 
Los contribuyentes del impuesto al valor agregado con domicilio en la provincia y que 
no estén inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos en esta, serán dados de 
alta de oficio a través del mencionado registro. 
 
Dicha normativa además establece, que cumplimentados los requisitos para encua-
drar por primera vez en la exención para la actividad industrial, la DGR reconocerá 
cuando corresponda, el encuadramiento incorporándolo en la base de datos como 
exento y, el contribuyente podrá consultar dicho beneficio a través de la página web 
de la DGR. 
 
Vigencia: 2/1/2020 
 
Aplicación: a partir del 6/1/2020 
 

3.3.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR) 57/2019. Modificaciones introdu-
cidas al código tributario. 

 
Se adecua la normativa reglamentaria vigente (RN (DGR Cba.) 1/2017) como conse-
cuencia de las recientes modificaciones introducidas al Código Tributario Provincial 
(L. (Cba.) 10679) y el dictado de la ley impositiva para el año 2020 (L. (Cba.) 10680). 
 
En la adecuación se establecen las modificaciones realizadas en pericias contables, 
actividades que gozan de reducción o incremento de alícuotas y agentes de reten-
ción y percepción. Además, se sustituyen los anexos de la RN 1/2017y sus modifica-
torias. 
 
La RN entró en vigencia el 02/01/2020. 
 

3.3.3 LEY (CÓRDOBA) 10.649. Adhesión al régimen de promoción de la 
economía del conocimiento. 

 
La Provincia de Córdoba adhirió al régimen de promoción de la economía del cono-
cimiento (L. 27506). 
 
Los beneficiarios del régimen mencionado gozarán de estabilidad fiscal, exclusiva-
mente en el impuesto sobre los ingresos brutos y en el impuesto de sellos, respecto 
de las actividades objeto de promoción a partir de la fecha de su inscripción en el 
registro nacional de beneficiarios del régimen de promoción de la economía del co-
nocimiento. 
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La Ley está vigente desde el 09/01/2020 y era de aplicación desde el 10/01/2020, 
aunque se encuentra suspendida. 
 
 
3.4 PROVINCIA DE LA RIOJA 
 

3.4.1 LEY (LA RIOJA) 10.234. Código fiscal. 
 
Se establece las modificaciones al código fiscal del periodo 2020. 
 
Entre las principales novedades, se destacan: 
 

A. Ingresos brutos: 
 
Se adecúan las alícuotas a aplicar para la industria manufacturera, de acuerdo con 
los siguientes tramos: 
 

• Ingresos brutos totales del año anterior menores o iguales a $ 90.000.000: 
0%. 

• Ingresos brutos totales del año anterior mayores a $ 90.000.000: 1%. 
 
Asimismo, se establece una única alícuota del 0% para la actividad de agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, para todos los rangos de ingresos. 
 

B. Sellos:  
 
En líneas generales, se mantiene el esquema de alícuotas establecido para el perío-
do fiscal 2019. 
 
Asimismo, se fija al 0‰ la alícuota para la transferencia de automotores usados a 
favor de comerciantes habitualistas en la compra-venta de los mismos, inscriptos an-
te la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de 
Créditos Prendarios. 
 
Por otra parte, se incrementa a $ 22.000 el monto mensual no imponible del impuesto 
sobre los ingresos brutos para casos de profesiones liberales y oficios, ejercidos en 
forma personal. Asimismo, se dispone que los citados contribuyentes tributen por los 
ingresos mensuales que excedan la mencionada cifra. 
 
Igual tratamiento tendrán las locaciones de servicios de personas humanas con el 
Estado Provincial cuya prestación sea realizada personalmente por el contratado, de 
tracto sucesivo y por tiempo determinado. 
 
La presente ley entró en vigencia el 27/12/2019 y es aplicable a partir del 01/01/2020. 
 
 
3.5  PROVINCIA DE SAN JUAN 
 

3.5.1 LEY (SAN JUAN) 2020-J.  Adhesión a la ley de economía del conoci-
miento. 

 
La Provincia de San Juan adhirió a la ley nacional de economía del conocimiento, 
que tiene como objeto promocionar actividades económicas que apliquen el uso del 
conocimiento y la digitalización de la información. 
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Dicha ley se encuentra vigente desde el 03/01/2020 y era de aplicación a partir del 
12/01/2020, sin embargo, fue suspendida su aplicación 
 

3.5.2 RESOLUCIÓN (DGR) 2/2020. Ingresos brutos. Prórroga. 
 
Se establece una prórroga de la entrada en vigencia hasta 29 de febrero del 2020 de 
la aplicación del impuesto sobre los siguientes hechos imponibles: 

• Las actividades realizadas en el exterior que tengan utilización económica 
en el país. 

• Por las suscripciones de servicios online para el acceso a toda clase de en-
tretenimientos audiovisuales que la compañía brinde desde el exterior y que 
el sujeto que las obtenga este domiciliario en la jurisdicción. 

• Por la intermediación en la prestación de servicios y las actividades de jue-
go que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio, plataforma 
o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o si-
milares. 

La presente resolución entró en vigencia el 08/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

3.5.3 RESOLUCIÓN (SHYF SAN JUAN) 10/2020.  Descuento por pago an-
ticipado en ingresos brutos y en adicional lote hogar. 

 
Se establece un descuento del 15% por el pago a término en las entidades autoriza-
das por la Dirección General de Rentas del impuesto a los IIBB y su adicional lote 
hogar, a partir del anticipo de enero de 2020. 

La presente resolución entró en vigencia el 09/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

3.5.4 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 2219/2019.  Valor de la unidad tri-
butaria. 

 
Se establece el valor de la Unidad Tributaria en $6. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 27/12/2019 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

3.5.5 LEY (SAN JUAN) 2026- I.  Ley impositiva. 
 
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. 
 
Cabe destacar que se mantienen, en líneas generales, las alícuotas del impuesto 
sobre los ingresos brutos y de sellos del período fiscal anterior, en virtud de la sus-
pensión de la rebaja de alícuotas dispuesta en el Consenso Fiscal 2019, Acuerdo 
suscripto el 17/12/2019. 
 
La presente ley entró en vigencia el 27/12/2019 y es aplicable a partir del 01/01/2020. 
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3.5.6 LEY (SAN JUAN) 2027-I.  Código fiscal. 
 
Se establece las modificaciones al código fiscal del periodo 2020, se destaca la in-
clusión al impuesto a los Ingresos Brutos de impuesto la comercialización de bienes 
o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las 
transacciones en forma remota, cuando el domicilio del adquirente se ubique en 
territorio de la Provincia de San Juan. A tales fines, se considera que el domicilio del 
adquirente es el lugar de entrega de la cosa o prestación del servicio. 
 
La presente ley entró en vigencia el 27/12/2019 y es aplicable a partir del 01/01/2020. 
 
 
3.6 PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 

3.6.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 4/2020.  Régimen general de re-
tención del impuesto sobre los ingresos brutos sobre determinadas 
operaciones financieras. 

 

Se establece que, a partir del 1/3/2020, estarán sujetos a la retención del impuesto 
sobre los ingresos brutos los intereses y/o rendimientos y/o la enajenación de accio-
nes, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos 
de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores y 
colocaciones en moneda nacional o extranjera, cualquiera sea su denominación o 
forma de pago, efectuada en empresas o entidades denominadas concentradoras, 
agrupadoras o agregadoras de pago (Administradores de Sistemas de Pagos), y a 
los dividendos y/o utilidades asimilables, intereses y/o rendimientos de depósitos a 
plazo fijo. 
 
La resolución entró en vigencia el 08/01/2020 y se aplicara a partir del 01/03/2020. 
 

3.6.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 6/2020.  Régimen de 
retención del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable para cier-
tas operaciones con tarjetas de crédito, tickets y vales de alimenta-
ción. Modificación. 

 
Se modifica el mecanismo de cálculo de la retención del impuesto sobre los ingresos 
brutos, en el caso de entidades administradoras y financieras de tarjetas de compra, 
de crédito, tickets y otros, a partir del 01/04/2020, inclusive. 
 
En cuanto al cálculo, se dispone que sobre el importe total, sin deducción alguna, se 
aplicará el porcentaje que con relación a cada contribuyente en particular se consig-
ne en la nómina mensual que publicará la Dirección General de Rentas en su página 
web (www.rentastucuman.gob.ar), en el link “Padrón TC”, la cual se encontrará a dis-
posición de los agentes de retención con una antelación no menor a siete días hábi-
les al inicio del mes calendario de su aplicación. En dicha nómina se identificará a 
aquellos contribuyentes a los cuales se les haya otorgado el carácter de contribuyen-
te excluido de retenciones o el carácter de contribuyente exento en el impuesto. 
 
Cuando se trate de sujetos pasibles comprendidos en el Convenio Multilateral, se 
aplicarán los porcentajes previstos en la referida nómina, reducidos en un cincuenta 
por ciento. 
 
La resolución se encuentra vigente desde el 13/01/2020. 
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3.6.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 7/2020.  Actividades 
gravadas desarrolladas por condóminos de un inmueble. Inscripción 
en el impuesto. 

 
Se modifican los requisitos, formas y condiciones que deberán cumplimentar los con-
dóminos de un inmueble que desarrollen actividades gravadas en el impuesto sobre 
los ingresos brutos y/o se encuentren alcanzados por el impuesto para la salud públi-
ca, a fin de proceder a la inscripción del condominio como responsable de dichos 
tributos. 
 
A los efectos de proceder con la inscripción del condominio, deberá completarse la 
declaración jurada con el Formulario 900 (F.900, además de la documentación que 
acredite el carácter de los condominios. 
 
La vigencia y aplicación de dicha resolución opera desde el 13/01/2020. 
 

3.6.4 LEY (TUCUMÁN) 9.219.  Ingresos brutos. Cultivos de caña de azú-
car. 

 
Se establece hasta el 31/12/2020 la alícuota del 0% en el impuesto a los Ingresos 
Brutos para la venta de azúcar efectuada por productores cañeros maquileros que no 
estén organizados, que no se dediquen exclusivamente al cultivo de caña de azúcar, 
que no tributen bajo la condición de convenio multilateral y cuyas exportaciones no 
excedan de cien (100) hectáreas. 
 
Dicho beneficio también lo obtendrán los productores agropecuarios asociados bajo 
forma de cooperativa cuya explotación individual no exceda de cien (100) hectáreas, 
independientemente de la superficie total de la explotación de la cooperativa. 
 
Por otra parte, la Dirección de Agricultura dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Productivo elaborara un registro de pequeños productores donde se deberá acreditar 
los siguientes datos: 
  

• La titularidad del inmueble y constancia fehaciente de que la superficie del 
mismo no excede las cien (100) hectáreas. 

• Domicilio del productor. 

• Inscripción en la Dirección General de Rentas de la Provincia. 

• Producción estimada en kilogramos del establecimiento durante el período 
fiscal 2020. 

• Que las tierras no están arrendadas y que la producción está bajo su ex-
clusiva ejecución. 

 
Aquellos contribuyentes que estén en el registro gozaran del beneficio antes mencio-
nado. 
 
La presente ley entró en vigencia el 16/01/2020 y es aplicable para el anticipo de 
enero. 
 

3.6.5 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 12/2020 . Ingresos Bru-
tos. Agente de Retención. 

 
Se establece que los agentes de retención deberán solicitar fotocopia debidamente 
suscripta de la constancia de inscripción F.901 o formulario F.900 cuando se trate de 
contribuyentes locales, o del certificado de inscripción generado por el Sistema Pa-
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drón Web o formulario CM 01 cuando se trate de contribuyentes comprendidos en el 
régimen del Convenio Multilateral a los contribuyentes que se hayan dado de alta 
este mes o mes anterior. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 24/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/02/2020. 
 
3.6.6 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 13/2020 . Impuesto so-

bre los Ingresos Brutos. Agentes de recaudación. 
 
Se reglamenta la aplicación de la forma de ingreso de los agentes de recaudación del 
Impuesto a los Ingresos Brutos que se dediquen a la recaudación, rendición periódica 
y/o liquidaciones que efectúen a sus clientes en el marco del sistema de pago que 
administran,  cuando los agentes no estén inscriptos deberán completar el F.40 X 
Web disponible en la página de rentas de la jurisdicción e ingresar el tributo durante 
los 15 días corridos siguientes a la operación. 
 
Por otro lado, se aprueba el padrón de “sujetos pasibles”  el cual estará disponible 
por lo menos 7 días antes del mes calendario siguiente. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 28/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/03/2020. 
 
3.6.7 LEY (TUCUMÁN) 9.216.  Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento 
 
Se establece la adhesión de Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento, lo que producirá que durante 10 años desde la entrada en vigencia 
los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total provincial. 
 
La presente ley entró en vigencia el 30/12/2019 y era aplicable a partir del 
01/01/2020, aunque su aplicación se encuentra suspendida. 
 
3.7  PROVINCIA DE SALTA 
 

3.7.1 LEY (SALTA) 8.177. Adhesión al consenso fiscal del 17/12/2019. Alí-
cuotas para el periodo fiscal 2020 de los impuestos a las actividades 
económicas y de sellos. 

 
La Provincia de Salta aprobó el Consenso Fiscal 2019, Acuerdo suscripto el 
17/12/2019 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
En consecuencia,  se establece que se aplicarán para el período fiscal 2020 las alí-
cuotas del impuesto a las actividades económicas fijadas para el período fiscal 2019 
en el Consenso Fiscal 2017 (art. 2, L. (Salta) 8.064). 
 
Asimismo, se difieren por un año calendario los topes de alícuotas máximas para el 
impuesto de sellos, establecidos en el Consenso Fiscal 2017 (art. 4, L. (Salta) 8.064), 
para todos los actos, contratos u operaciones, actuaciones administrativas o notaria-
les, e instrumentos públicos y privados. 
 
Por último, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas necesarias 
para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el mencionado Consenso. 
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3.8 PROVINCIA DE CHACO 
 

3.8.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. TRIBUTARIA PROVINCIA L) 
2009/2019. Calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2020. 

 
La Administración Tributaria Provincial fija las fechas de vencimiento para los diferen-
tes tributos provinciales correspondientes al período fiscal 2020. 
 
La presente resolución publicada el 27/12/2019. 
 

3.8.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. TRIBUTARIA PROVINCIA L) 
2010/2020. Sellos. Conversión a moneda de curso legal para la base 
imponible en moneda extranjera. 

 
Se establece que, de acuerdo al Código tributario provincial Ley 83-F en su art. 103, 
cuando la base imponible en el impuesto de sellos esté expresada en moneda ex-
tranjera, para convertirla en moneda de curso legal se deberá tomar la cotización al 
cierre del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente a la fe-
cha de celebración del acto. 
 
Quienes deben regirse por esta normativa son, los escribanos públicos, los bancos, 
las entidades financieras, las compañías de seguro, las asociaciones mutuales le-
galmente constituidas, el Registro del Automotor, las personas de existencia visible, 
las personas jurídicas y/o designadas por la Administración Tributaria Provincial, que 
actúen como agentes de recaudación del impuesto de sellos. 
 
La norma se publicó el 10/01/2020. 
 
3.9 PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 
3.9.1 LEY (RÍO NEGRO) 5.430. Ley tarifaria. 
 
Se estable la modificación de la ley tarifaria destacando el cambio en las alícuotas 
del Impuesto a los Ingresos Brutos de la ley 5402 al nuevo anexo donde se incre-
menta dichas alícuotas. 
 
La presente ley entró en vigencia el 16/01/2020 y es aplicable a partir del 01/01/2019. 
 

3.9.2 LEY (RIO NEGRO) 5.432. Adhesión al consenso fiscal 2019. 
 
Se estipula la adhesión de la provincia de Rio Negro al Consenso Fiscal 2019 
La presente ley entró en vigencia el 16/01/2020 y es aplicable a partir del 27/12/2019. 
 

3.9.3 RESOLUCIÓN (ART) 115/2020. Condiciones para el acceso de los in-
centivos fiscales. 

 
Se establece las condiciones para acceder a los incentivos por cumplimiento fiscal 
para el año 2020 de la jurisdicción de Rio Negro para los siguientes impuestos: 

• Inmobiliario. 

• Impuesto a los automotores y/o embarcaciones. 

• Ingresos brutos. 

• Automotores. 
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Cabe destacar que para obtener el beneficio fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos 
se deberá estar en el registro de empresa MiPyMES, de salir de este se perderá el 
beneficio. 
 
Si es contribuyente no tiene una inscripción formal en MiPyMES, se tomara el valor 
de las ventas totales como el promedio de las ventas informadas en el Impuesto In-
gresos Brutos de los últimos 3 periodos fiscales (de no contar con esto se hará el 
promedio de los periodos fiscales cerrados o un promedio mensual por los meses 
transcurrido) de trayendo el Impuesto al Valor Agregado, los Impuestos Internos y el 
50% de las exportaciones, para la determinación de la categoría micro pequeña o 
mediana empresa, como condición excluyente se deberá tener todas las presenta-
ción del impuesto que ya sean exigibles. 
 
Si la compañía tiene 2 o más actividades en distintos sectores la categoría se hará 
en función del sector que tenga el precio de venta más alto. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 27/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

3.9.4 RESOLUCIÓN (ART) 73/2019. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Actualización de los importes a ingresar por el régimen simplificado 
especial. 

 
Se incrementaron a partir del 01/01/2020, los importes a ingresar en concepto del 
régimen simplificado especial del impuesto sobre los ingresos brutos (R. (ART Río 
Negro) 1091/2019). 
 
Están incluidos en el citado régimen especial, aquellos contribuyentes que desarro-
llen exclusivamente determinadas actividades primarias, industriales, de construcción 
y/o transporte. 
 
La resolución se aplica desde el 01/01/2020 y está en vigencia 06/01/2020. 
 
 
3.10 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 

3.10.1 LEY (PODER LEGISLATIVO CATAMARCA) 5.638. Ley impositiva. 
 
Se establece la ley impositiva 2020 la cual modifica al: 
 

• Impuesto Inmobiliario. 
 
• Impuesto Automotor. 
 
• IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
 
• Impuesto a los Sellos  

 
Cabe destacar que en el Impuesto a los Ingresos Brutos se establecen 3 grupos de 
alícuotas en función a los ingresos obtenidos del periodo anterior,  en la categoría 1 
el contribuyente debió obtener ingresos menores a $26.000.000, en la categoría 2 el 
contribuyente debió obtener ingreso  entre los $26.000.000 a $150.000.000 y catego-
ría 3 ingresos obtenidos debían superar  los $150.000.000, según el grupo se esta-
blecerá una alícuota. 
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La presente ley entró en vigencia el 17/01/2020 y es aplicable a partir del 
31/01/2020. 
 
3.11 PROVINCIA DE LA PAMPA 
 

3.11.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 19/2019. Ingresos brutos. Régimen 
de recaudación. Actualización de los importes a percibir por la compra 
de precintos para la caza deportiva. 

 
Se adecuaron los importes a percibir por la Dirección de Recursos Naturales como 
agente de recaudación, en concepto de anticipos del impuesto sobre los ingresos 
brutos, en los casos de responsables que adquieren precintos para la caza deportiva 
en la Provincia. 
 
Dicha resolución se encuentra vigente desde el 03/01/2020 y es de aplicación desde 
el 04 del mismo mes. 
 

3.11.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 20/2019. I nfracciones a los deberes 
formales, omisión de impuestos y defraudación fiscal. Multas. Regla-
mentación. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa unificó la reglamenta-
ción vinculada a la graduación de las multas por infracciones a los deberes formales, 
omisión de impuesto y defraudación fiscal. 
 
Al respecto, dispone que las multas por infracciones a los deberes formales se fijen 
en unidades fiscales de multa (UFM), valor que será fijado anualmente por la ley im-
positiva. 
 
Los importes y porcentajes de las sanciones fijadas en los anexos, podrán ser incre-
mentados teniendo en cuenta los antecedentes o conducta tributaria del sujeto. A 
tales efectos, se detallan los elementos agravantes de las multas en dicha resolución. 
Dicha resolución se aplica desde el 01/01/2020. 
 

3.11.3 LEY (LA PAMPA) 3.199. R égimen de promoción de la economía del 
conocimiento. Adhesión. 

 
La Provincia de La Pampa adhiere al “Régimen de promoción de la economía del 
conocimiento” (L. 27.506). 
 
Los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento crea-
do por la ley antes mencionada, gozarán de estabilidad fiscal en la Provincia de La 
Pampa respecto de las actividades objeto de promoción, a partir de la fecha de su 
inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento, y por el término de vigencia de este. 
 
La ley se encuentra vigente desde el 03/01/2020 y se aplicaba desde  04/01/2020, 
aunque su aplicación se encuentra suspendida. 
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3.12  PROVINCIA DE ENTRE RIOS  
 
3.12.1 RESOLUCIÓN 600/2019 (E. RÍOS). Régimen excepcional de facilida-

des de pago de tributos. Prórroga. 
 
Se extiende hasta el 28/2/2020 el plazo para el acogimiento del régimen excepcional 
de financiación para la cancelación de tributos provinciales administrados por la Ad-
ministradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), intereses y multas, cuyos vencimientos 
hubiesen operado hasta el 31/8/2019. (R. (ATER E. Ríos) 432/2019). 
 
Publicado: 30/12/2019 
 

3.12.2 LEY 10.781 (E. RÍOS). Consenso Fiscal del 17/12/2019. Adhesión. 
Modificaciones al código fiscal y la ley. 

 
La provincia de Entre Ríos aprueba el Consenso Fiscal 2019, acuerdo suscripto el 
17/12/2019 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que suspende el cronograma de rebajas de 
alícuotas impositivas. 
 
Asimismo, estableció modificaciones al Código Fiscal y a la ley impositiva, entre las 
que se destacan las siguientes: 
 

• Se prorrogó al 01/01/2021 la exención en el impuesto sobre los ingresos 
brutos para la explotación de minas y canteras realizadas en la Provincia, la 
producción agropecuaria, caza, silvicultura y pesca, y para la industria ma-
nufacturera. (Modificación al código fiscal de la provincia). 

 
• En lo que respecta al impuesto sobre los ingresos brutos e impuesto de se-

llos, se mantiene el esquema de las alícuotas establecidas para el periodo 
fiscal 2019. 

 
Por último, cabe destacar que las presentes adecuaciones son aplicables a partir del  
01/01/2020. 
 

3.12.3 LEY (E. RÍOS) 10.782. Ingresos Brutos. Régimen simplificado. 
 
Se estable la obligatoriedad a los pequeños contribuyentes locales a inscribirse al 
régimen simplificado de Ingresos Brutos, a este régimen no podrá acceder los profe-
sionales liberales, Dichos sujetos tributaran por una alícuota del 2% y el importe no 
podrá ser menor a los $4200 anuales excepto que tengan una antigüedad menor a 
los 3 años de obtenido el título profesional. 
 
Se elimina la condición de no retención y de no percepción, y se agrega la condición 
de que si el contribuyente queda excluido del monotributo, será dado de baja de este 
sistema simplificado. 
 
Asimismo, se estipula que si el contribuyente tiene una o más actividades exentas 
podrán solicitar a la Administradora su exclusión del presente Régimen y empezara a 
tributar por el régimen general, dicha solicitud se aplicara al mes siguiente de la soli-
citud. 
 
Por otra parte, se establece la nueva tabla de categoría y los importes a pagar por 
estas categorías. 
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La presente ley entró en vigencia el 17/01/2020 y es aplicable a partir del 31/01/2020. 
 
 
3.13 PROVINCIA DE CORRIENTES  
 
3.13.1 DECRETO (CORRIENTES) 3701/2019. Calendario de vencimientos 

para el ejercicio fiscal 2020. 
 
Se establecen las fechas de vencimiento de los distintos tributos para el ejercicio fis-
cal 2020.  
 
Asimismo, se fija el 30/4/2020 como fecha de vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al 
período fiscal 2019. 
 
Además, se dispuso que a los valores del impuesto inmobiliario rural liquidados en 
cada cuota, se le adicionará la tasa del uno por ciento (1%) mensual directo en con-
cepto de interés de financiación, para cada una de las fechas alternativas de pago de 
que dispondrá el contribuyente para su cancelación. Este interés se calculará a partir 
del vencimiento previsto para el pago total. 
 
En el caso de que dicho impuesto se abone en su totalidad en efectivo y antes del 
vencimiento de la primera cuota, se le otorgará un descuento del 10% (diez por cien-
to). 
 
El decreto se aplica desde el 01/01/2020. 
 

3.13.2 LEY (CORRIENTES) 6.526. Adhesión al Consenso Fiscal del 
17/12/2019. 

 
La provincia de Corrientes aprueba el Consenso Fiscal 2019, Acuerdo suscripto el 
17/12/2019 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La adhesión entró en vigencia desde el 02/01/2020. 
 

3.13.3 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 9/2020. Régimen extraordina-
rio de regularización. Prórroga. 

 
Se estipula la prórroga hasta el 30 de junio del 2020 para la inclusión en el régimen 
extraordinario de regularización. En el cual se podía incluir las deudas por las multas 
por infracciones formales, materiales en instancia de cobro administrativo o judicial. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 14/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

3.13.4 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 10/2020. Sellos. Plan de pa-
gos. 

 
Se prorroga hasta el 30 de junio del 2020 la inclusión en el Régimen de regulariza-
ción de deudas vencidas de sellos. En el cual se puede incluir las deudas por  el im-
puesto a los Sellos impagas, liquidadas o no, o que se hallen sometidas a proceso de 
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fiscalización, de determinación, o discusión administrativa, aun las que se encuentren 
firmes siempre que no se encontraren en juicio de apremio. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 14/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

3.13.5 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 11/2020. Obligaciones tributa-
rias vencidas. Régimen de pago. 

 
Se prorroga hasta el 30 de junio del 2020 para la inclusión en el régimen especial de 
facilidades de pago. En el cual se podía incluir deudas de obligaciones tributarias 
vencidas, que se encuentren en instancia administrativa o judicial, cuya recaudación 
se halle a cargo de la Dirección General de Rentas de la provincia. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 14/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

3.13.6 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 12/2020. Régimen extraordina-
rio de regularización de obligaciones tributaria. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 30 de junio del 2020 el plazo para la inclusión en el régimen ex-
traordinario de regularización de obligaciones tributaria. En el cual se pueden incluir  
deudas tributarias en instancia de cobro judicial y en cualquier etapa del proceso, 
incluyendo los intereses correspondientes. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 14/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 
 
3.14 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
3.14.1 LEY (SGO. DEL ESTERO) 7.294. Consenso Fiscal del 17/12/2019. 

Adhesión. 
 
La Provincia de Santiago del Estero aprueba el Consenso Fiscal 2019, Acuerdo sus-
cripto el 17/12/2019 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las 
Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Dicha ley entró en vigencia el 02/01/2020. 
 

3.14.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 57/2019.  Guías electrónicas de 
productos primarios en tránsito. Prórroga de la vigencia de las emiti-
das manualmente. 

 
Se prorrogó, hasta el 15/01/2020, la fecha hasta la que serán válidas las guías de 
productos primarios en tránsito emitidas manualmente. 
 
Dicha resolución se aplica desde el 01/01/2020 y tiene vigencia desde el 03/01/2020. 
3.15 PROVINCIA DE FORMOSA 
 
3.15.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 3/2019. Unidad Tributaria. Actuali-

zación. 
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Se elevó el valor de la Unidad Tributaria (UT) prevista en el artículo 62 de la ley im-
positiva, en la suma de pesos sesenta y cinco ($ 65) a partir del 1 de enero de 2020. 
 
Dicha actualización se aplica desde el 01/01/2020. 
 
 
3.16 PROVINCIA DE SANTA FE 
 
3.16.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API) 1/2020. Actividad de molienda de 

trigo incluida en el beneficio de estabilidad fiscal. 
 

La resolución aclara que la actividad de “molienda de trigo” no se encuentra com-
prendida en la exclusión del beneficio de estabilidad fiscal establecido para la activi-
dad industrial de transformación de cereales y oleaginosas (art. 33 de la L. (Santa 
Fe) 13.976), siempre que las empresas que desarrollan dicha actividad cumplan con 
las características y requisitos para acceder a los citados beneficios establecidos en 
las leyes 13.749 y 13.750. 
 
La resolución entro en vigencia desde el 08/01/2020 y se aplica desde el 01/01/2020. 
 
3.16.2 RESOLUCIÓN GENERAL (API) 2/2020. Estabilidad fiscal para el 

ejercicio fiscal 2020. 
 

Se dispuso la aplicación, para el ejercicio fiscal 2020, del beneficio de estabilidad 
fiscal (art. 25 de la Ley (Santa Fe) 13.750), para los contribuyentes que se hallen al-
canzados por este. 
 
A los fines del cálculo de las alícuotas que deberán aplicarse para el período fiscal 
2020, no serán computados los incrementos de alícuotas que pudieran haber esta-
blecido para el año 2020 las restantes jurisdicciones. En ningún caso la alícuota re-
sultante podrá ser inferior a la vigente en diciembre de 2017 para la actividad respec-
tiva.  
 
Para el cálculo e instrumentación referida, resultarán aplicables las pautas y proce-
dimientos establecidos en el segundo párrafo y siguientes del art. 25 de la Ley 
13.750. 
 
La resolución entro en vigencia el 14/01/2020 y se aplica desde el 01/01/2020. 
 

3.16.3 LEY (SANTA FE) 13.975. Consenso Fiscal 2019. 
 
Se establece la ratificación del consenso fiscal del 2019, suspendiéndose hasta el 31 
de diciembre del 2020 las siguientes cláusulas del consensó fiscal 2017: 
 

• La desgravación del Impuesto a los Ingresos Brutos de los ingresos prove-
nientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas 
con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementa-
rios. 

• Desgravar del Impuesto de los Ingresos Brutos los ingresos provenientes 
de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve 
a cabo en el exterior del país. 
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• Establecer exenciones para el Impuesto a los Ingresos Brutos y, aplicar alí-
cuotas no superiores a las que para cada actividad y período se detallan en 
el Anexo I del Consenso fiscal 2017. 

 
• En el impuesto inmobiliario la fijación de  alícuotas en un rango entre 0,5% 

y 2% del valor fiscal establecido. 
 
• No incrementar las alícuotas del impuesto a los sellos correspondientes a la 

transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas 
y sus servicios complementarios, a los demás contratos se le aplicara una 
alícuota 0.75% en el periodo fiscal 2019, 0.5% para el periodo fiscal 2020, 
0.25% para el periodo fiscal 2021 y para el periodo fiscal 2022 eliminarlos. 

 
• Eliminar los tratamientos diferenciales basados en atributos del trabajador, 

sin perjuicio de admitir tratamientos diferenciales fundados en el lugar don-
de se desarrolla el trabajo, tal como una zona desfavorable. 

 
• Derogar los tributos específicos que graven la transferencia de combustible, 

gas, energía eléctrica  y servicios sanitarios, excepto que se trate de trans-
ferencias destinadas a consumidores finales. 

 
La presente ley entró en vigencia el 24/01/2020 y es aplicable a partir del 01/01/2020. 
 

3.16.4 RESOLUCIÓN GENERAL (API) 12/2020. Cancelación de obligacio-
nes tributarias 

 
Se estipula que se podrá cancelar las obligaciones fiscales provinciales a través del 
uso de tarjetas de débito, se habilita la aplicación Botón de Pagos “Plus Pagos” de 
titularidad de Administradora San Juan SA, entidad subcontratada por el Nuevo Ban-
co de Santa Fe SA en su carácter de agente financiero de la Provincia. 
 
La habilitación de los servicios web para la generación de las liquidaciones que po-
drán cancelarse utilizando el servicio Plus Pagos deberá comunicarse por newsletter 
institucional a través de la Dirección General de Coordinación General. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 24/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/02/2020. 
 

3.16.5 RESOLUCIÓN GENERAL (API) 3/2020.  Ingresos Brutos. Alícuo-
ta. Parámetros. 

 
Se establece para las actividades de préstamos de dinero, descuento de documentos 
de terceros y demás operaciones efectuadas por los bancos y otras instituciones fi-
nancieras comprendidas en la ley nacional 21526 y sus modificaciones y para las 
operaciones de leasing celebradas en dichas entidades financieras se le aplicara la 
alícuota de ingresos brutos en función de los ingresos de las cuentas de resultados 
que constituyen ingresos brutos obtenido en todas las jurisdicciones en que opera la 
entidad del año anterior. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 14/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

3.16.6 LEY (SANTA FE) 13976.  Ley impositiva y el Código Fiscal 
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Se introducen modificaciones al Código Fiscal y a la ley impositiva, y se establece un 
régimen de regularización tributaria. 
 
Entre las principales adecuaciones, se destacan las siguientes: 
 

A. Ingresos brutos 
 
Se incrementa de $ 64.000.000 a $ 80.000.000 el monto hasta el cual se encuentran 
exentas las actividades industriales en general de empresas, excepto los ingresos 
que provengan del expendio de productos de propia elaboración directamente al pú-
blico consumidor, la actividad industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón y la 
actividad de transformación de cereales y oleaginosas. 
 
Se fija en 2% la alícuota del impuesto aplicable a la actividad industrial de transfor-
mación de cereales y oleaginosas.  
 
Asimismo, cuando esta sea realizada por cooperativas y hayan obtenido ingresos 
brutos anuales en el período fiscal anterior igual o superior a $ 80.000.000 y/o proce-
sado en dicho período más de 360.000 toneladas de granos, la alícuota será del 
1,5%, y cuando tengan ingresos inferiores al citado se encontrarán exentas. 
 
Se incrementa de $ 30.000.000 a $ 38.000.000 el monto hasta el cual se encuentran 
exentos los ingresos provenientes de la venta directa de carne, realizada por esta-
blecimientos faenadores de animales vacunos, porcinos, ovinos y caprinos, efectua-
da a cualquier operador de la cadena comercial o el público consumidor. Cuando 
superen dicho monto, tributarán la alícuota del 1,5%, excepto las ventas al público 
consumidor, que tributarán la alícuota básica. 
 
Se modifican las diferentes alícuotas para las operaciones efectuadas por los bancos 
y entidades financieras: 5,5% cuando el total de la suma del haber de las cuentas de 
resultados resulte inferior o igual a $ 4.500.000.000 y 7% cuando la suma citada re-
sulte superior. 
 
Se modifican los importes correspondientes a “ingresos mínimos” para las distintas 
actividades. 
 

B. Régimen simplificado 
 
Se incrementa a $ 2.275.000 el monto máximo de ingresos brutos totales obtenidos 
en el período fiscal inmediato anterior, considerado para poder adherir al Régimen 
Tributario Simplificado. 
 
Se incrementan los montos de importe mensual a ingresar para las diferentes catego-
rías del Régimen Tributario Simplificado. 
 

C. Inmobiliario  
 
Se incrementa el impuesto mínimo para los inmuebles ubicados en zona rural, de $ 
918 a $ 1.386; para los inmuebles del resto del territorio, de $ 430 a $ 624. 
 

D. Estabilidad fiscal 
 
Se establece que queda excluida del beneficio de estabilidad fiscal la actividad indus-
trial de transformación de cereales y oleaginosas. 
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E. Régimen de regularización tributaria 
 
Se establece un régimen de regularización tributaria para impuestos, tasas y contri-
buciones provinciales, sus intereses y multas, para deudas devengadas hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 
Al respecto, podrán incluirse deudas del impuesto sobre los ingresos brutos, inmobi-
liario, sellos y patente única sobre vehículos, entre otras. Asimismo, quedan exclui-
dos los agentes de recaudación del sistema SIRCREB, los agentes de retención y/o 
percepción por los importes retenidos y no ingresados, y los contribuyentes con pro-
ceso penal por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales. 
 
Las cuotas podrán ser hasta 36, con una tasa mensual de hasta el 2,5%. 
 
Por último, cabe señalar que se incrementa de $ 0,50 a $ 0,75 el valor del Módulo 
Tributario y que las presentes disposiciones son de aplicación a partir del 1/1/2020. 
 

3.16.7 RESOLUCIÓN GENERAL (API) 4/2020. Formulario 1.278 
 
Se estipula la modificación del formulario 1278 para el ejercicio fiscal 2020, dicho 
formulario deberá ser completado con las alícuotas correspondiente a las actividades 
alcanzadas por el beneficio en las restantes jurisdicciones donde el contribuyente 
tribute, y se modifican los datos el contribuyente tendrá hasta el 1 día del mes si-
guiente para realizar los cambios. 
 
La presente resolución es aplicable a partir del 13/01/2020. 
 
3.16.8  RESOLUCIÓN GENERAL (API) 11/2020. Régimen de Regulariza-

ción Tributaria. Regulación. 
 
Se reglamentó el Régimen de Regularización Tributaria establecido en artículo 20 de 
la Ley provincial13976. 
 
El acogimiento podrá perfeccionarse de la siguiente forma: 
 

• En caso de optarse por pago al contado, con el ingreso de la totalidad de la 
deuda a regularizar; y  

• En caso de suscribirse un convenio de pago en cuotas, con el ingreso de la 
primera de ellas. 

• La fecha tope para el pago al contado con una reducción de intereses del 
70% será el 4 de mayo de 2020. 

 
Los contribuyentes deberán ingresar al Box de Destacados: “Régimen de regulariza-
ción tributaria Ley 13976” de la página web de API, para el acogimiento, y acceder a 
los diferentes trámites habilitados para generar las liquidaciones de deudas. Cuando 
no se pudiese acceder o esta no contemple las obligaciones fiscales que se pretende 
regularizar, se deberá concurrir a la Administración Provincial de Impuestos y solicitar 
la mencionada liquidación. 
 
Por otra parte, se fija un cronograma para generar las liquidaciones de deuda, a los 
efectos de formalizar el plan de pagos: 
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• Hasta el 28 de abril de 2020 cuando las liquidaciones deban ser generadas 
en las dependencias de la Administración Provincial de Impuestos o en las 
municipalidades o comunas,  

• Hasta el 29 de abril de 2020 cuando las liquidaciones se generen desde el 
sitio web. 

 
Por último, cabe destacar que las disposiciones del presente régimen entrarán en 
vigencia a partir del 3/2/2020 y regirán por un término de 90 días corridos, facultán-
dose al Poder Ejecutivo a prorrogar dicho plazo por un máximo de 30 días corridos. 
 

3.16.9 LEY (SANTA FE) 13.926. Impuesto a los Ingresos Brutos. Exención. 
 
Se incluye la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos por la comercialización  
lubricantes y combustibles líquidos que realizan las cooperativas, radicadas en juris-
dicción con sus asociados, cuando la entrega de aquellos se realice en las instala-
ciones de estos últimos y cuyo destino sea exclusivamente ser incorporados al pro-
ceso productivo de la actividad agropecuaria, ganadera, agroindustrial o al transporte 
de la producción primaria agropecuaria. 
 
La presente ley entró en vigencia el 03/01/2020 y es aplicable a partir del 12/01/2020. 
 
 
3.17  PROVINCIA DE SAN LUIS  

 

3.17.1 LEY (SAN LUIS) VIII-254/2019. Ley impositiva 2020. Código Tributa-
rio. Modificaciones. Plan de regularización tributaria. 

 
Se establecieron  las alícuotas, los mínimos y las multas correspondientes a los im-
puestos, las tasas y demás contribuciones para el año 2020. 
 
Se introdujeron modificaciones al Código Tributario provincial y se fijaron las fechas 
de vencimiento de los distintos tributos provinciales. 
 
Respecto a la ley impositiva, durante el período fiscal 2020 se mantienen las alícuo-
tas del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos aplicables en el período fiscal 
2019. 
 
Por otra parte, se facultó a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos a establecer 
un plan de regularización tributaria respecto a obligaciones incumplidas al 
31/10/2019, que se hallen o no intimadas, en proceso de determinación, recurridas 
en cualquiera de sus instancias, sea en sede administrativa o judicial y/o las someti-
das a juicio de apremio en cualquier de sus etapas procesales. 
 
Al respecto, se dispuso  que la vigencia del plan sea de 90 días corridos a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial, pudiendo ser prorrogada por un plazo no mayor al 
31/07/2020. Las deudas incluidas en el mismo podrán regularizarse en hasta 36 cuo-
tas, con un interés de financiación del 2% y la posibilidad de una reducción de las 
multas formales y por omisión de hasta un 80%. 
 
Dicha ley entró en vigencia desde el 01/01/2020. 

3.17.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP) 3/2020. M ultas por infracciones a 
los deberes formales. Escala de graduación. Actualización. 

 
Se actualizó la escala de graduación de las multas correspondientes a las infraccio-
nes a los deberes formales (art. 59 CT), tomando en cuenta el tiempo transcurrido 
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entre la fecha de acaecimiento del hecho y su comunicación a la Dirección Provincial 
de Ingresos Públicos de la Provincia de San Luis. 
 

Tiempo transcurrido entre la fecha de acaecimiento 
del hecho y la fecha de su comunicación a la DPIP 

Multa 

1 mes a 1 año $6.400 

1 año a 2 años $7.000 

2 a 3 años $7.600 

3 a 4 años $8.200 

4 años o más $8.800 

 
La resolución se encuentra vigente desde el 10/01/2020 y se aplica desde el 11 del 
mismo mes. 
 
 
3.18 PROVINCIA CHUBUT 
 

3.18.1 LEY (CHUBUT) XXIV-86. Sustitución del Código Fiscal. 
 
Entre las adecuaciones podemos destacar que en el impuesto sobre los ingresos 
brutos , se considera alcanzada la comercialización de bienes y servicios a través de 
internet, medios digitales, plataformas o cualquier otra tecnología digital cuando se 
verifique que el domicilio del adquiriente de los bienes se encuentra en el territorio 
provincial o, la prestación del servicio se utilice económicamente en la Provincia o 
recae sobre sujetos, bienes o cosas radicadas, domiciliadas o ubicadas en territorio 
provincial, o cuando el prestador o locador contare con una presencia digital significa-
tiva en la provincia de Chubut. 
 
Otra de las adecuaciones fue que sustituyo la definición de la base imponible para las 
siguientes actividades: 
 

• Telecomunicaciones internacionales en las que la retribución sea atribuible a 
la empresa ubicada en el país: dicha base estará constituida por la totalidad 
de dicha retribución; 

• Contratos a futuro: la base para su cálculo estará conformada por las com-
pensaciones obtenidas o por el resultado que se obtenga de la liquidación 
anticipada, en su caso; 

• Compra-venta de bienes usados: la base de imposición estará constituida 
por el monto total del precio de venta. Asimismo, en el caso de comercializa-
ción de bienes usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas, la 
base imponible será la diferencia entre su precio de venta y el monto que le 
hubiera atribuido en su recepción. 

 
La sustitución del código fiscal está en vigencia desde el 09/01/2020 y se aplica des-
de el 18 del mismo mes. 
 

3.18.2 LEY (CHUBUT) XXIV-87. Ley impositiva 2020. 
 
En dicha ley, se fijaron las alícuotas y los valores aplicables desde el 1 de enero de 
2020 para la percepción de los tributos provinciales. 
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Entre las principales adecuaciones se destacaron las siguientes: 
 

A. Ingresos brutos: Se redujeron las siguientes alícuotas: 
 

• Del 1% al 0.75% para la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 
• Del 1.5% al 0.75% para la actividad de pesca y explotación de minas y can-

teras; 
• Del  2% al 1.5% para la industria manufacturera; 
• Del 3% al 2.5% para la construcción; 
• Del 5% al 4.5% para los servicios de hotelería y restaurantes y, 
• Se fija una alícuota general del 4% para los servicios inmobiliarios, empre-

sariales y de alquiler. 
 

B. Sellos: Se fija una alícuota única del 20% para transferencias e inscripciones 
iniciales de automotores. 

 
Dicha ley tiene vigencia desde el 09/01/2020 y se aplica desde el 01/01/2020. 
 

3.18.3 LEY (CHUBUT) XXIV-88. Adhesión al Consenso Fiscal del 
17/12/2019. 

 
La Provincia de Chubut aprueba el Consenso Fiscal 2019, Acuerdo suscripto el 
17/12/2019 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Dicha ley es de aplicación desde el 01/01/2020 y entró en vigencia el 13/01/2020. 
 

3.18.4 RESOLUCIÓN (DGR) 961/2019. Impuesto a los Ingresos Brutos. Acti-
vidad ganadera. 

 
Se estipula que para el impuesto a los Ingresos Brutos el valor del kg de lana sucia 
de 20 micrones es de $301,30 y que la exención de la actividad ganadera será de 
$4.218.200. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 16/01/2020 y es aplicable para el ejercicio 
fiscal 2020. 
 
3.19 PROVINCIA MENDOZA 
 

3.19.1 LEY (MENDOZA) 9212- MENDOZA. Ley impositiva 2020 y modifica-
ciones al Código Fiscal. Consenso Fiscal 2019. Régimen excepcional 
de regularización de deudas. 

 
Las novedades impositivas previstas en esta ley son: 
 

• En lo que respecta al impuesto sobre los ingresos brutos, tras la ratificación 
del Consenso Fiscal 2019, se estableció que las alícuotas de dicho impues-
to vigentes para el corriente año seguirán siendo las aplicadas durante el 
2019, en líneas generales. Además, se incrementaron los importes que de-
berán ingresar los contribuyentes del régimen simplificado del impuesto. 
 

• En impuesto de sellos, también se mantendrán vigentes las alícuotas apli-
cadas durante el periodo fiscal 2019. 
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• Se estableció en el código fiscal, que estarán alcanzados por el impuesto 
sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de los intereses y/o actua-
lizaciones de capital en los mutuos con garantía hipotecaria destinadas a 
operatorias de vivienda única otorgadas por entidades financieras. 

 
• Se creó un régimen excepcional de regularización de deudas, al que se po-

drán incorporar tanto deudas tributarias como no tributarias vencidas al 
30/11/2019, siempre que la regularización se realice hasta el 28/02/2020. 
Dicho plan podrá aplicarse incluso a las obligaciones que se encuentren en 
proceso de determinación, de discusión administrativa o judicial, sometida a 
juicios de apremio y/o incluidas en otros planes. El mismo contara con una 
reducción de hasta el 80% de intereses y multas, dependiendo del plazo de 
regularización, que podrá ser de hasta 60 cuotas mensuales con un interés 
de financiación de hasta el 2,5%.  

 
La ley se encuentra en vigencia desde el 14/01/2020. 
 

3.19.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM) 1/2020. Régimen excepcional de 
regularización de deudas. 

 
Se estipula las condiciones del régimen excepcional de regularización de deudas, la 
adhesión del mismo se podrá realizar a través oficina virtual de la página web, excep-
to si es persona física que también podrá hacerlo por medio del portal ATM. 
 
El pago que se realice por medio del portal de la  Administración Tributaria Mendoza 
será 5 días desde el confeccionamiento del plan o confeccionamiento del pago total. 
Siempre y cuando no supere la vigencia del régimen de facilidades de pago o se ad-
hiera al débito automático. 
 
También,  se establece las cantidades de cuotas de los planes que pueden ser de 1 
a 60, con una quita de intereses y de multa de 80% a 0% y con un porcentaje de inte-
rés del 0% al 2.5%, para los agentes de retención de Ingresos Brutos o Sellos se es-
tipula de 1 a 6 cuotas, la reducción de multa e intereses del 50% al 80% e intereses 
del 05 al 1.25%. 
 
La presente resolución entró en vigencia y es de aplicación el 20/01/2020.  
 
3.19.3 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM) 4/2020. Ingresos Brutos. Régimen 

simplificado. 
 
Se establece que los contribuyentes que estén inscriptos en el monotributo se incor-
poraran a las categorías G a K a partir del 1 de enero del 2020 se incorporar de for-
ma automática incorporados al Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos 
brutos. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 22/01/2020 y es aplicable a partir del 
27/01/2020. 
 

3.19.4 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM MENDOZA) 62/2019. Índices de in-
terés. 

 
Se establece los índices de intereses para aplicar por los créditos fiscales cuyos ven-
cimientos sean hasta el 31 de diciembre del 2020. 
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La presente resolución entró en vigencia el 31/12/2019 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 
 
3.20 PROVINCIA NEUQUÉN 
 
3.20.1 LEY (NEUQUÉN) 3228. Consenso fiscal 
 
Se establece la  adhesión al consenso fiscal 2019. 
 
La presente ley entró en vigencia y aplicación el 27/12/2019. 
 

3.20.2 LEY (NEUQUÉN) 3229. Ley impositiva. 
 
Se establece la ley impositiva para el periodo 2020 tomando en cuenta la adhesión 
del consensó fiscal 2019. 
 
La presente ley entró en vigencia el 27/12/2019 y es aplicable a partir del 01/01/2020. 
 

3.20.3 DECRETO (NEUQUÉN) 77/2020. Reglamento compensación de deu-
das. 

 
Se establece el reglamento compensación de deudas por el cual permitirá compen-
sar si el contribuyente tiene la calidad de deudor y acreedor, las deudas con los cré-
ditos que tenga. 
 
Por otro lado, se faculta por un plazo de 60 días, a reglamentar dentro de sus ámbi-
tos de competencia, en forma conjunta, los procedimientos administrativos contables, 
formularios, normas complementarias y cualquier otra acción tendiente a poner ope-
rativo el presente decreto. 
 
El presente decreto entró en vigencia el 24/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/02/2020. 
 
3.20.4 RESOLUCIÓN (DPR) 17/2020. Estabilidad Fiscal para el ejercicio 

2020. 
 
Se resuelve la aplicación de las alícuotas de la ley impositiva del periodo fiscal 2017 
para el periodo fiscal 2020, si el contribuyente comenzó actividad después del perio-
do fiscal 2017 se utilizara las alícuotas de la ley impositiva del periodo fiscal 2018. 
 
Los mínimos mensuales para el año 2020 serán los aplicables para el periodo fiscal 
2020 excepto que estos superen a los mínimos del periodo fiscal 2017 aumentándolo 
por los índices inflacionarios, de ser así se utilizan los mínimos para el periodo fiscal 
2018. 
 
La presente resolución será es aplicable a partir del período fiscal 2020. 
 
 
3.21 PROVINCIA JUJUY 
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3.21.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1551/2020. Nomenclador 
Ingresos Brutos. 

 
Se establecen las alícuotas para el Impuesto a los Ingresos Brutos aplicar en el pe-
riodo fiscal 2020. 
 
La presente resolución es aplicable a partir del 01/01/2020. 
 
 
3.22 PROVINCIA MISIONES 
 

3.22.1 DECRETO (MISIONES) 175/2019. Consenso fiscal. 
 
Se establece la  adhesión  al consenso fiscal 2019. 
 
El presente decreto entró en vigencia el 31/12/2019 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 
 
3.23 PROVINCIA TIERRA DE FUEGO 
 

3.23.1 LEY (T. DEL FUEGO) 1310. Régimen para regularizar las deudas. 
 
Se establece un régimen para regularizar las deudas, extenuando aquellas deudas 
que estén en denuncias penales, las deudas por retenciones o percepciones practi-
cadas y no ingresadas y las multas por defraudación. 
 
Se podrá constituir el plan durante los 60 días corridos desde su publicación. 
 
Cabe destacar que las siguientes condiciones del plan de pago, la cantidad máxima 
de cuotas será 60, el plan de pagos deberá suscribirse dentro de los 90 días de reali-
zado el acogimiento y la acreditación del pago de la primera cuota del plan, será al 
momento de la suscripción del plan de pago. 
 
La presente ley entró en vigencia el 06/01/2020 y es aplicable a partir del 07/01/2020. 
 

3.23.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AREF) 987/2019. Calendario impositivo. 
 

Se establece el calendario de vencimiento para el año fiscal 2020. 
 
Por otra parte, se estipula el vencimiento para el día 30 de abril del 2020 para el 
DJ03.1 del ejercicio 2019. 
 
Asimismo, se estipula el vencimiento para el día 15 de mayo del 2020 para el formu-
lario CM05. 
La presente resolución entró en vigencia el 03/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 
 
4 VARIOS 
 

4.1.1 DECRETO 96/2020. Régimen de incentivo fiscal para bienes de capi-
tal, informática y telecomunicaciones. Modificación. 
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Se estipula la modificación para la solicitud de los bonos fiscales por las facturas emi-
tidas hasta el 31 de enero de 2020, cuando antes era el 31 de enero de 2019, tam-
bién se modifica el plazo para la solicitud de emisión de bonos fiscales por parte de 
empresas calificadas como micro, pequeñas o medianas por las facturas emitidas 
hasta el 31 de diciembre del 2020, cuando antes era hasta marzo de 2019 
 
Por otra parte se estipula que los bonos podrán ser solicitados ante la Autoridad de 
Aplicación, hasta el 31 de marzo de 2021, cuando antes era hasta el 31 de marzo de 
2020. 
 
El presente decreto entró en vigencia el 22/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/01/2020. 
 

4.1.2 DECRETO 118/2020. Impuesto a los combustibles. Prórroga. 
 
Se prorroga hasta el 29 de febrero 2020 por el aumento en la Nafta sin plomo, hasta 
92 RON; nafta sin plomo, de más de 92 RON; y nafta virgen y Gasoil por los impues-
tos a los combustibles, para los hechos imponibles que se perfeccionan desde el 1 
de marzo del 2020. 
 
El presente decreto entró en vigencia el 30/01/2020 y es aplicable a partir del 
01/02/2020. 
 

4.1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4665. Impuesto sobre los débitos y 
créditos bancarios. 

 
Se establece las siguientes modificaciones al impuesto sobre los créditos y débitos 
en cuentas bancarias: 
 

• Se estipula el ingreso del gravamen será por medio transferencia electróni-
ca de fondos cuando antes se estipula para ciertos casos el uso de VEP o 
el F799/E. 

• Se deja sin efecto el programa aplicativo denominado "Sistema Créditos y 
Débitos en Cuentas Bancarias - Versión 2.0" y se comenzara a utilizar el 
micrositio denominado “Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 
Bancarias y Otras Operatorias” del sitio “web” de la AFIP. 

• Se estipula que si las cuenta bancaria abierta de las entidades comprendi-
das en la ley de entidades financieras pertenecieran a más de un titular y 
estos tuvieran tratamientos distintos corresponderá aplicar la tasa incre-
mentada y no será aplicable la exclusión allí establecida. 

• Se estipula que las personas jurídicas revistan la condición de micro y pe-
queñas empresas deberán presentar ante la entidad financiera en la cual 
posean la cuenta bancaria, la documentación que acredite tal condición ex-
pedida por la Autoridad de Aplicación. 

 
La presente resolución entró en vigencia el 17/01/2020 y es aplicable para los he-
chos imponibles perfeccionados a partir del día 24 de diciembre de 2019 
 

4.1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4663. Regímenes Especiales. Em-
presas beneficiarias de regímenes de promoción industrial. Suspen-
sión de las ejecuciones fiscales. Prórroga. 
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Se prorrogó hasta el 31/07/2020 el plazo de suspensión de las ejecuciones fiscales 
relacionadas con las deudas susceptibles de condonación que deben ser verificadas, 
en el marco del régimen de promoción industrial (dispuesto por la L. 22.021). 
 

4.1.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4666. Derechos de exportación.  
 
Se modifica el cálculo del derecho de exportación, el cual se calculara en dólares 
estadounidenses aplicándole una alícuota del 5% que surja de la factura clase E 
ajustado por las notas de débito y/o crédito asociadas.  Para la conversión en pesos 
se deberá tomar el tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina 
vigente al cierre del día hábil cambiario anterior a la fecha del pago del derecho de 
exportación. 
 
Por otro lado, para el cálculo del monto de los servicios exportados por el año calen-
dario de 2019, las notas de débito y crédito emitidas durante el mes de enero de ese 
año que no se encuentren asociadas a comprobantes electrónicos clase “E” por ex-
portaciones de prestaciones de servicios, serán afectadas al período correspondiente 
al mes de enero de 2019. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 27/01/2020 y es aplicable a partir del 
27/01/2020. No obstante la alícuota del 5% resulta de aplicación para las operacio-
nes prestadas y facturadas a partir del 01/01/2020, incluyendo prestaciones que co-
rrespondan a contratos u operaciones que se hubieran iniciado con anterioridad. 
 
 

4.1.6 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4668. Régimen de Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs. 

 
Se modifica el tratamiento para la inclusión de las notas de crédito en el valor nego-
ciable de las facturas en el Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, 
solo se podrán computar las notas de crédito emitidas después del 1 de febrero del 
2020 por el sujeto emisor. 
 
La presente resolución entró en vigencia y es de aplicación a partir del 31/01/2020. 
 

4.1.7 RESOLUCIÓN (MDP) 30/2020. Régimen de Promoción de la Econo-
mía del Conocimiento. 

 
Se estipula la suspensión de los plazos para la adhesión al Régimen de Promoción  
Economía del Conocimiento presentadas hasta la fecha 21 de enero de 2020. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 20/01/2020 y es aplicable a partir del 
21/01/2020. 
 

4.1.8 REGÍMENES ESPECIALES. DEUDA PÚBLICA. Letras del tesoro en 
pesos Badlar privada más margen con vencimiento 28/2/2020 y letras 
del tesoro en pesos Badlar privada más margen con vencimiento 
28/5/2020 -resolución conjunta (SH - SF) 3/2020. 

 
Se dispuso la emisión de Letras del Tesoro en pesos Badlar Privada más margen 
con vencimiento el 28/02/2020 y la emisión de Letras del Tesoro en pesos Badlar 
Privada más margen con vencimiento el 28/05/2020 gozan de todas las exenciones 
impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones en la materia. 


