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1 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4793.  Sociedades, empresas uniper-

sonales, fideicomisos y otros que practiquen balance comercial. Nuevo 
programa aplicativo. 

 
Se aprueba el programa aplicativo Ganancias Personas jurídicas - Versión 18.0 que 
resulta de aplicación para las presentaciones de las declaraciones juradas -originales 
o rectificativas- que las sociedades, empresas unipersonales, comisionistas, remata-
dores, consignatarios y demás auxiliares de comercio, fideicomisos y otros que prac-
tiquen balance comercial deban presentar a partir del 19/8/2020. 
 
Se permite reflejar el beneficio recibido en concepto de Salario Complementario para 
aquellos sujetos que accedieron y/o accedan al Programa de Asistencia al Trabajo y 
la Producción (ATP). 
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2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

2.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP)  4796. Libro de IVA digital. Crono-
grama de implementación para sujetos con operaciones superiores a $ 
2.000.000 y sujetos exentos de IVA. 

 
Se modifica el cronograma de implementación del Libro de IVA digital, según el  si-
guiente detalle para los responsables inscriptos en el IVA cuyas operaciones decla-
radas en el mismo durante el año calendario 2018 hayan sido: 
 

a) por un importe superior a $ 2.000.000 e inferior a $ 5.000.000: desde se-
tiembre de2020; 

b) por un importe superior a $ 5.000.000 e inferior a $ 10.000.000: desde oc-
tubre de 2020; 

c) por un importe superior a $ 10.000.000: desde noviembre de 2020; 

d) para el resto de los responsables inscriptos: desde diciembre de 2020; 

e) Responsables exentos: a partir de enero de 2021. 

 
Sin embargo, los contribuyentes que ya han comenzado a utilizar dicha modalidad, 
deberán seguir utilizando la misma de manera obligatoria. 
 
 
2.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP)  4798. Utilización obligatoria del SI-

RE. Prórroga. 
 
Se prorroga al 1/12/2020 la utilización obligatoria del Sistema Integral de Retenciones 
Electrónicas (SIRE) para informar e ingresar las retenciones y/o percepciones del 
impuesto al valor agregado. 
 
 
2.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP)  4797. Reintegro por compras con 

tarjetas de débito para jubilados, pensionados y beneficiarios de asig-
nación universal por hijo. 

 
Se extiende hasta el 31/12/2020 la vigencia del régimen de reintegros para los suje-
tos que perciban jubilaciones y pensiones, asignaciones universales por hijo, asigna-
ciones por embarazo o pensiones no contributivas, por las compras de bienes mue-
bles que realicen mediante tarjetas de débito. 
 
El citado reintegro es del 15% del monto total de la compra, con un tope de $ 700 
mensuales, y es acreditado por las entidades financieras en las cuentas de los bene-
ficiarios dentro de las 24 horas hábiles de efectuada la operación de compra. 
 
 
3 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
3.1 LEY 27.562. Moratoria ampliada 2020 para deudas vencidas al 

31/7/2020 
 
Se ha aprobado la ampliación de la moratoria 2020. 
 
Los puntos más destacables son: 
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• La moratoria alcanza a las personas humanas y jurídicas responsables de 
tributos y de recursos de la seguridad social. 

• Quedan excluidos aquellos sujetos (excepto MiPyMEs, entidades sin fines 
de lucro y pequeños contribuyentes) que posean activos financieros en el 
exterior y no repatrien por lo menos el 30% dentro de los 60 días desde la 
adhesión al régimen. 

• Se podrán incluir obligaciones vencidas al 31/7/2020. 
• No se tendrá en cuenta la categoría de SIPER. 
• Se podrá compensar la deuda con saldos de libre disponibilidad, devolucio-

nes, reintegros o reembolsos. 
• Se prevé un descuento del 15% para quienes cancelen mediante pago al 

contado. 
• La cantidad de cuotas podrá ser de 48, 60, 96 o 120, según el tipo de deu-

da que se regularice, y una tasa de interés fija del 2% mensual durante las 
6 primeras cuotas (tasa BADLAR en moneda nacional en bancos privados 
a partir de la séptima cuota). 

• La adhesión se podrá realizar hasta el 31/10/2020, y la primera cuota ven-
cerá, salvo que se trate de refinanciaciones, el 16/11/2020. 

• Se establecen beneficios para contribuyentes cumplidores, tanto para mo-
notributistas como para las Micro y Pequeñas Empresas.  

 
Los principales beneficios son: 

 
• Monotributistas: Exención del componente impositivo de una determinada 

cantidad de cuotas, según la categoría en la que se encuentren inscriptos. 
• Personas humanas y Sucesiones indivisas inscriptas en el impuesto a las 

ganancias: una deducción adicional del 50% del Mínimo no imponible. 
• Micro y Pequeñas Empresas inscriptas en el impuesto a las ganancias: po-

drán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período 
fiscal de habilitación del bien o conforme un régimen que se establece en 
función del tipo de bien. 

 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 26/8/2020 
 
 
3.2 DECRETO 642/2020. Procedimiento administrativo. Prórroga de la 

suspensión. 
 
El Poder Ejecutivo prorroga la suspensión del curso de los plazos administrativos, 
desde el 3/8/2020 hasta el 16/8/2020, inclusive, sin perjuicio de la validez de los ac-
tos cumplidos o que se cumplan, exceptuándose a todos los trámites administrativos 
relativos a la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 
 
3.3 DECRETO 678/2020. Procedimiento administrativo. Prórroga de la 

suspensión. 
 
El Poder Ejecutivo prorroga la suspensión del curso de los plazos administrativos, 
desde el 17/8/2020 hasta el 30/8/2020, inclusive, sin perjuicio de la validez de los 
actos cumplidos o que se cumplan, exceptuándose a todos los trámites administrati-
vos relativos a la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
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3.4 DECRETO 715/2020. Procedimiento administrativo. Prórroga de la 
suspensión. 

 
El Poder Ejecutivo prorroga la suspensión del curso de los plazos administrativos, 
desde el 31/8/2020 hasta el 20/9/2020, inclusive, sin perjuicio de la validez de los 
actos cumplidos o que se cumplan, exceptuando  los trámites administrativos relati-
vos a la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 
 
3.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4786. Feria fiscal extraordinaria. Ex-

tensión. 
 
La AFIP establece para los días comprendidos entre el 3 y el 16 de agosto de 2020, 
ambos inclusive, un nuevo período de feria fiscal extraordinaria. 
 
Entre dichas fechas no se computarán los plazos procedimentales en materia imposi-
tiva, de los recursos de la seguridad social y aduanera. 
 
Quedan exceptuados de la presente feria los procedimientos de fiscalización del Or-
ganismo con relación a la información proporcionada por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
 
3.6 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4787. Garantías otorgadas en segu-

ridad de obligaciones fiscales. Extensión de plazos. 
 
Se prorroga hasta el 30/9/2020, para aquellos exportadores que se encuentren ins-
criptos en el Registro MiPyMEs -L. 24467-, la posibilidad de continuar utilizando la 
modalidad de garantía “Declaración jurada del exportador” -establecida en el ap. II 
del Anexo II de la RG (AFIP) 3885-, aunque presenten incumplimientos de sus obli-
gaciones impositivas y/o de la seguridad social ante la AFIP. 
 
 
3.7 RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4794. Feria fiscal extraordinaria. Ex-

tensión. 
 
La AFIP establece para los días comprendidos entre el 17 y el 30 de agosto de 2020, 
ambos inclusive, un nuevo período de feria fiscal extraordinaria. 
 
Entre dichas fechas no se computarán los plazos procedimentales en materia imposi-
tiva, de los recursos de la seguridad social y aduanera. 
 
Se exceptúan de la presente medida los procedimientos de fiscalización, sumariales 
y de determinación de oficio relacionados con el Régimen de Precios de Transferen-
cia y los  relacionados con la información proporcionada por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo. 
 
 
3.8 RESOLUCIÓN (CFI) 911/2020. Competencia para la interpretación de 

normas. 
 
Se establece la competencia exclusiva y excluyente de la Comisión Federal de Im-
puestos en relación con la interpretación de las leyes convenio que regulan los regí-
menes general y especiales de coparticipación federal, así como todo pacto o acuer-
do interjurisdiccional fiscal federal. 
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3.9 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4800. Entidades cooperativas. Plazo 
para la presentación y pago de las declaraciones juradas y anticipos. 
Prórroga. 

 
Para las entidades cooperativas cuyos cierres de ejercicio hayan operado entre los 
meses de noviembre 2019 y abril 2020 inclusive, se considerarán cumplidas en tér-
mino las presentaciones de las declaraciones juradas y el ingreso del saldo resultan-
te siempre que se efectivicen hasta el día 30 de setiembre inclusive. 
 
Se considerarán  ingresados en término entre los días 13 al 15 de octubre de 2020 
los anticipos del citado gravamen cuyo vencimiento hubiera operado entre los meses 
de mayo y septiembre 2020. 
 
 
3.10 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4801. Presentaciones Digitales. Re-

gistración de datos biométricos. Blanqueo de clave fiscal. Acreditación 
del carácter de apoderados. Prórroga. 

 
La AFIP prorroga hasta el 30/9/2020: 
 

• La utilización obligatoria del servicio denominado “Presentaciones Digita-
les”, para la realización de determinados trámites y gestiones; 

• La eximición para los contribuyentes y responsables de registrar sus datos 
biométricos de manera presencial ante las dependencias a fin de realizar 
transacciones digitales que tengan dicha registración como requisito; 

• El blanqueo de clave fiscal por cajeros automáticos con nivel de seguridad 
3; 

• La posibilidad para las personas humanas de acreditar su carácter de apo-
derados de personas humanas o representantes de personas jurídicas me-
diante la utilización del servicio “Presentaciones Digitales”. Se  deberá se-
leccionar el trámite “Vinculación de Clave Fiscal para Personas Humanas” o 
“Vinculación de Clave Fiscal para Personas Jurídicas”. 

 
 
3.11 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4802 . Prórroga en regímenes 

de facilidades de pago vigentes. 
 
Se prorroga al 30/9/2020 la vigencia  del régimen de facilidades de pago permanente 
con relación 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 finan-
ciamiento aplicable. 
 
Se habilita hasta dicha fecha el acceso al miniplan del impuesto a las ganancias para 
las personas jurídicas en hasta 3 cuotas y un pago a cuenta. 
 
Se extiende al 30/9/2020 el plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago pa-
ra planes caducos. 
 
 
3.12 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4806. Iniciación de juicios de ejecu-

ción fiscal, aplicación de embargos y otras medidas cautelares para las 
micro, pequeñas y medianas empresas. Prórroga de la suspensión. 
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Se extiende hasta el 30/9/2020 la suspensión de iniciación de juicios de ejecución 
fiscal por parte de la AFIP, sin perjuicio de los actos procedimentales y procesales 
destinados a impedir la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para deter-
minar y/o exigir el pago de los tributos, multas y accesorios. 
 
Hasta el 30/9/2020  quedan suspendidos los embargos y otras medidas cautelares 
para las micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el “Registro de Empre-
sas Mipymes”, como así también para las que se encuentren caracterizadas en el 
“Sistema Registral” como “Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y 
II”. 
 
 
4 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
4.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
4.1.1 RESOLUCIÓN (AGIP) 226/2020. Plazos procedimentales en el ámbi-

to de la Agencia Gubernamental de Ingresos Brutos. Suspensión. 
 
Se establece que en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos Pú-
blicos de la Ciudad de Buenos Aires no se computan, respecto de los plazos proce-
dimentales, los días comprendidos entre el 10 de agosto y el 14 de agosto de 2020, 
ambas fechas inclusive. 
 
Quedan excluidos de la presente resolución los plazos vinculados con la configura-
ción de los tipos penales previstos en el Régimen Penal Tributario y los plazos vincu-
lados con los procedimientos tributarios relacionados con aquellos contribuyentes 
que revistan el carácter de concursados y/o fallidos. 
 
4.1.2 RESOLUCIÓN (AGIP) 231/2020. Presentación y pago de agentes de 

recaudación del derecho de uso urbano. Prórroga. 
 
El plazo para la presentación de las declaraciones juradas y el depósito de las sumas 
percibidas por los agentes de recaudación del derecho de uso urbano, correspon-
dientes a las operaciones realizadas entre el 1/3/2020 y el 31/12/2020, ambas fechas 
inclusive, independientemente de las características del servicio turístico prestado se 
prorroga  hasta el 20/1/2021. 
 
 
4.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
4.2.1 LEY 15178. Emergencia productiva, económica, financiera y tarifaria 

de Pymes 
 
Por la presente ley se declara, por el plazo de 180 días, la emergencia productiva, 
económica, financiera y tarifaria de las Micro y Pequeñas empresas que se encuen-
tren radicadas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Provincial, por única vez y 
por igual término, en el supuesto de verificarse que las causales que justifican la 
emergencia persistan. 
 
Entre las principales medidas que podrá disponer el Poder Ejecutivo Provincial, des-
tacamos las siguientes: 
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• Diseñar e implementar, junto con la ARBA, un régimen de beneficios impo-
sitivos, que podrá incluir postergación de vencimientos de impuestos y ta-
sas provinciales, rediseño de agenda de vencimientos, plan especial de fa-
cilidades de pagos. 

• Coordinar con el Banco de la Provincia de Buenos Aires líneas de crédito 
especialmente destinadas al sostenimiento de las Micro y Pequeñas em-
presas. 

• Desarrollar un programa de formación y/o capacitación y/o tutoría para con-
tribuir al sostenimiento de las Micro y Pequeñas empresas en las áreas que 
lo considere conveniente, pudiendo abarcar aspectos en materia legal, con-
table, impositiva y de administración. 

• Desarrollar, en forma conjunta con los municipios, estrategias que contribu-
yan al sostenimiento de las Micro y Pequeñas empresas, que podrán incluir 
planes de facilidades de pago para regularizar deudas de tasas e impues-
tos municipales, régimen de promoción local de las micro y pequeñas em-
presas, entre otras. 

• Estimular los procesos de creación y promoción de incubadoras de empre-
sas en parques industriales y agrupamientos empresariales e industriales. 

• Coordinar con el Estado Nacional políticas conjuntas que tengan como su-
jeto de aplicación a las Micro y Pequeñas empresas radicadas en la Provin-
cia. 

• Otorgar subsidios a las Micro y Pequeñas empresas, de acuerdo a los crite-
rios que el mismo considere. 

 

4.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 48/2020. Agentes de recauda-
ción. Inscripción y modificación de domicilio fiscal vía web. 

 
Se dispone que los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos 
y/o de sellos deberán realizar su inscripción y modificación de datos vía web -RN 
(ARBA Bs. As.) 53/2010-, sin necesidad de concurrir a los centros de servicios loca-
les u oficinas municipales para su finalización. 
 
Al respecto, queda facultada la ARBA a solicitar a los interesados el aporte de docu-
mentación que estime pertinente. Esta información deberá ser aportada de manera 
electrónica o presencial, según lo indique la citada Agencia en cada caso. 
 
Se establece un procedimiento excepcional para otorgar la conformidad de los trámi-
tes iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente procedimiento. 
 

4.2.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 49/2020. Régimen especial de 
regularización de deudas vencidas. 

 
Se establece, desde el 18/8/2020 y hasta el 31/12/2020, ambos inclusive, un régimen 
especial de regularización de deudas provenientes del impuesto sobre los ingresos 
brutos, inmobiliario y del impuesto a los automotores que no se encuentren en ins-
tancia de fiscalización, de determinación o de discusión administrativa, ni en proceso 
de ejecución judicial. 
 
Podrán acogerse al régimen aquellos contribuyentes con deudas vencidas o deven-
gadas, según el impuesto del que se trate, entre el 1/3/2020 y hasta el 30/11/2020, 
ambos inclusive. 
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Se dispone que para adherirse al régimen los sujetos deberán ser contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia y encontrarse inscriptos en el 
“Programa Buenos Aires ActiBA” o en el “Agro Registro MiPyMES”, según corres-
ponda. 
 
Se dispone como requisito para la adhesión que los contribuyentes interesados no 
podrán tener un incremento superior al 5% de su base imponible por todas sus acti-
vidades en los anticipos correspondientes a los meses de abril y mayo del año 2020, 
con relación a la sumatoria total de la base imponible, de todas las actividades, por 
los mismos meses del período fiscal 2019. 
 
Para el caso de aquellos contribuyentes cuya fecha de inicio de actividades en el im-
puesto sobre los ingresos brutos sea a partir del 1/4/2019, inclusive, su base imponi-
ble en todas sus actividades en el mes de abril del año 2020 debe ser menor a la 
sumatoria de toda su base imponible del mes de marzo del 2020. 
 
Las deudas podrán regularizarse al contado o en hasta 18 cuotas mensuales, iguales 
y consecutivas con un interés de financiación del 2,5%. 
 
Los interesados en formalizar el acogimiento a los beneficios del régimen podrán 
efectuarlo a través del sitio web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 

4.2.4 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 52/2020. Procedimiento de 
compensación de saldos deudores y saldos acreedores. 

 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires aprueba el procedimien-
to de compensación de saldos deudores con saldos acreedores del impuesto inmobi-
liario, en su componente básico y complementario, a los automotores, respecto de 
vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de recreación, sobre los ingre-
sos brutos, tanto en el caso de contribuyentes como de agentes de recaudación del 
gravamen, y agentes de recaudación del impuesto de sellos, excepto los encargados 
de Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, y los escribanos públicos. 
 
Cabe destacar que el presente se realizará íntegramente, y de manera automatizada, 
a través de la aplicación GESTIONAR del sitio oficial de Internet de la citada Agencia. 
 
En caso de no reunirse los requisitos necesarios para la tramitación web de las solici-
tudes de compensación mencionadas, y tratándose de los impuestos inmobiliario y a 
los automotores, los interesados podrán requerir la compensación de manera pre-
sencial a través de los Centros de Servicios Locales. 
 
El presente procedimiento de compensación comenzará a regir a partir del 
15/10/2020. 
 

4.2.5 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 51/2020. Percepciones recau-
dadas en el régimen general de percepción. Forma de ingreso. 

 
Se modifica la forma de ingreso de los importes recaudados en el régimen general de 
percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
Los importes percibidos deberán ser ingresados, mediante un único pago, en el mes 
siguiente y hasta el día establecido en el calendario para el vencimiento de las obli-
gaciones fiscales que, a tal efecto, aprueba anualmente la Agencia de Recaudación. 
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Se disponen en el caso del régimen especial de percepción de cervezas y otras be-
bidas -RN (ARBA Bs. As.) 59/2012- modificaciones respecto del cómputo de percep-
ciones practicadas y que se les hubieren efectuado. 
 
Estas modificaciones resultan de aplicación respecto de las percepciones efectuadas 
a partir del 1 de setiembre de 2020, inclusive. 
 

4.2.6 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 53/2020. Régimen de 
facilidades de pago para agentes de recaudación de ingresos brutos y 
sellos por retenciones y percepciones no efectuadas 

 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establece, desde el 
1/10/2020 y hasta el 31/12/2020, ambas fechas inclusive, un régimen de regulariza-
ción para deudas del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos, correspondien-
tes a los agentes de recaudación, provenientes de retenciones y/o percepciones no 
efectuadas de los citados impuestos. 
 
Las principales características son: 
 

• Será requisito para acceder al plan que el agente de recaudación se en-
cuentre inscripto en el “Programa Buenos Aires ActiBA” o en el “Agro Re-
gistro MiPyMES” de la Provincia de Buenos Aires. 

• Se podrán incluir gravámenes que se haya omitido retener y/o percibir, de-
vengados al 31/5/2020; deudas provenientes de regímenes de regulariza-
ción por retenciones y/o percepciones no efectuadas, posteriores al 
1/1/2000, caducos al 31/5/2020 inclusive; y los intereses, recargos y san-
ciones correspondientes a retenciones y/o percepciones no efectuadas y 
depositadas fuera de término o por falta de presentación de sus declaracio-
nes juradas. 

• No se podrán incluir deudas por retenciones y/o percepciones efectuadas y 
no ingresadas o no ingresadas en término, incluso las provenientes de la 
aplicación de multas; las deudas respecto de los cuales se haya dictado 
sentencia penal condenatoria, por delitos que tengan conexión con el in-
cumplimiento de las obligaciones tributarias que se pretenden regularizar y 
las deudas verificadas en concurso preventivo o quiebra. 

• Las modalidades de pago son al contado o en hasta 48 cuotas según la ca-
tegoría que revista cada agente de recaudación -micro, pequeña, mediana 
o resto-. 

• Cuando los acogimientos se efectúen a través de las modalidades de can-
celación en 1, 3 o 6 pagos se reducirán en el 100% los recargos y las mul-
tas. 

• El importe mínimo de cada cuota no podrá ser inferior a $ 2.000. 
• Los acogimientos deberán realizarse a través de la aplicación en el sitio 

web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires -
www.arba.gov.ar-. 

 
A continuación se detallan los vencimientos: 
 

• Pago al contado en un solo pago: 15 días corridos contados desde la fecha 
de formalización del acogimiento. 

• Anticipo en los planes de pago en cuotas: a los 5 días hábiles contados 
desde la fecha de formalización del acogimiento y los pagos restantes ven-
cen en forma mensual y consecutiva el día 10 de cada mes o el inmediato 
posterior hábil. 
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• Planes de pago en cuotas sin anticipo: la primera cuota vencerá el día 10, o 
inmediato posterior hábil, del mes siguiente al de la formalización del aco-
gimiento. Las cuotas restantes vencerán en forma mensual y consecutiva, 
el día 10 de cada mes o inmediato posterior hábil si aquel resultara inhábil. 

 
Cuando se trate de obligaciones omitidas del impuesto sobre los ingresos brutos an-
teriores al mes de enero de 2012 o del impuesto de sellos anteriores al mes de enero 
de 2017 las mismas podrán regularizarse a partir del 2/11/2020. 
 

4.2.7 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 54/2020. Readecuación de los 
vencimientos para los agentes de percepción del impuesto sobre los 
ingresos brutos. 

 
Se readecuan las fechas de vencimiento para la presentación de las declaraciones 
juradas e ingreso de los importes recaudados por parte de los agentes que actúen en 
el marco del régimen general de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos 
según el criterio de lo percibido. 
 

4.2.8 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 55/2020. Sustitución del proce-
dimiento para contratar con el Estado Provincial. 

 
Se reemplaza el procedimiento de inscripción y control de obligaciones, por parte de 
los sujetos interesados, en el “Registro de Proveedores y Licitadores” y en el “Regis-
tro de Licitadores”, a los fines de contratar con el Estado Provincial. 
 
Se establece que los sujetos interesados podrán solicitarlo a través del sitio web ofi-
cial de la ARBA con clave fisca.l 
 
 
4.3 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
4.3.1 DECRETO 617/2020. Declaración de desastre agropecuario para los 

productores afectados por los incendios. 
 
Se declara, a partir del día 1/8/2020 y hasta el día 31/7/2021, en estado de desastre 
agropecuario a productores agropecuarios afectados por incendios en zonas produc-
tivas ocurridos durante el mes de agosto del año 2020 y que desarrollan su actividad 
en las zonas afectadas. 
 
Por dicho motivo  se exime del pago de las cuotas 8 a 12 del año 2020 la parte pro-
porcional del adicional del impuesto inmobiliario básico rural y la parte proporcional 
de las diferencias de impuestos que pudieran surgir correspondiente a la anualidad 
2020, y de la contribución especial para la financiación de obras y servicios del fidei-
comiso para el desarrollo agropecuario, a los productores agropecuarios que se en-
cuentren en estado de desastre agropecuario. 
 
 
4.3.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR) 65/2020. Reglamentación de las 

verificaciones y/o fiscalizaciones a distancia 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba reglamenta el procedi-
miento de verificación y/o fiscalización bajo la modalidad a distancia a través de me-
dios y/o plataformas tecnológicas de comunicación y/o información -D. (Cba.) 
505/2020-. 
 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   16 
 

La citada Dirección notificará a través del domicilio fiscal electrónico de los contribu-
yentes, responsables y/o terceros que se encuentren involucrados en procesos de 
verificación y/o fiscalización, la citación a comparecencia ante el órgano fiscal, a tra-
vés de la modalidad a distancia por medio de una videoconferencia a realizar me-
diante la plataforma de Microsoft Teams, y/o excepcionalmente la que establezca 
para el caso concreto, siempre y cuando la plataforma elegida posea las condiciones 
de seguridad exigidas. 
 
4.3.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR) 66/2020. Procedimiento para la 

presentación digital de documentación. 
 
Se adecúa la norma reglamentaria respecto a las verificaciones y/o fiscalizaciones 
bajo la modalidad de tramitación a distancia a los fines de efectuar presentaciones, 
solicitar vista de las actuaciones y/o contestar requerimientos, informes, solicitudes 
de aclaraciones, emplazamientos, intimaciones y demás comunicaciones. 
 
Los contribuyentes deberán adjuntar los documentos digitalizados a través del sitio  
que dispondrá la Dirección General de Rentas, ingresando con clave fiscal. 
 
 
4.4  PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 
4.4.1  DECRETO 1302-3/2020. Alícuota 0% en el impuesto de sellos para 

determinadas operaciones. Prórroga. 
 
Se prorroga hasta el 30 de setiembre de 2020, inclusive, la alícuota 0% en el impues-
to de sellos para: 
 

• Las garantías y contragarantías de las sociedades de garantía recíproca 
vinculadas a los créditos otorgados por las entidades financieras -D. (Tu-
cumán) 1008-3/2020-; 

• Las financiaciones en pesos de los créditos a tasa cero otorgados por enti-
dades financieras -D. (Tucumán) 787-3/2020-; 

• Las operaciones de descuento de certificados de obra pública efectuados 
con las entidades financieras sujetas al control de la ley nacional 21526 -D. 
(Tucumán) 687-3/2020-; 

• Los créditos otorgados por las entidades financieras, que correspondan a 
financiaciones a líneas de capital de trabajo, en el marco de la emergencia 
epidemiológica [Com. (BCRA) “A” 6943] -D. (Tucumán) 686-3/2020-. 

 

4.4.2 DECRETO 1351-3/2020. Medida excepcional. No cómputo de plazos 
administrativos. 

 
Se establece que no se computarán, respecto de los plazos procedimentales, los 
días hábiles administrativos comprendidos entre el 3/8/2020 y el 28/8/2020, ambas 
fechas inclusive. 
 
4.4.3 DECRETO 1447-3/2020. Vigencia de los plazos procedimentales. 

Prórroga. 
 
Se prorroga  hasta el 28/8/2020  los días hábiles administrativos comprendidos que 
no se computarán respecto de los plazos procedimentales. 
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4.4.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 104/2020 . Presentación de ciertos 
contratos ante la DGR para la estampa del sellado. Eximición. 

 
Hasta el 30/9/2020 inclusive, no deberán ser presentados ante la Dirección General 
de Rentas para la estampa del sellado correspondiente, los contratos de trabajo y los 
de pasantías educativas, celebrados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal y 
sus dependencias y entidades que se encuentran exentos del Impuesto de sellos -
inc. 47 del art. 278 del Código Tributario-. 
 
4.4.5 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 105/2020 . Baja en la inscripción o 

cese de actividades del impuesto sobre los ingresos brutos y regíme-
nes de recaudación. Solicitud web. 

 
Se establece la solicitud web para que los contribuyentes y responsables inscriptos 
en los impuestos sobre los ingresos brutos y para la salud pública y en los regímenes 
de retención, percepción y recaudación de los citados gravámenes puedan solicitar la 
correspondiente baja de inscripción o cese de actividades -RG (DGR Tucumán) 
137/2005-. 
 
La referida solicitud podrá realizarse a través de la página web 
(www.rentastucuman.gob.ar) mediante el uso de la clave fiscal otorgada por la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-. 
 
4.4.6 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 106/2020 . Condiciones para el aco-

gimiento al régimen excepcional, general y temporario de facilidades 
de pago. Modificación. 

 
Se establece que, a los efectos de la solicitud de adhesión al régimen excepcional, 
general y temporario de facilidades de pago -L. (Tucumán) 8873, restablecido por la 
L. (Tucumán) 9236-, se consideran cumplidas en tiempo y forma las obligaciones 
tributarias que se abonen hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, cuyos vencimien-
tos operaron desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2020, ambas fechas inclusive, 
según la obligación de que se trate. 
 
4.4.7 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 107/2020 . Presentación de todos 

los contratos ante la DGR para la estampa del sellado. Eximición. 
 
Se establece que hasta el 30/9/2020, inclusive, se encuentran exentos de presenta-
ción ante la Dirección General de Rentas para la estampa del sellado correspondien-
te, los actos, contratos y operaciones sobre los cuales no corresponda tributar el im-
puesto de sellos. 
 
No obstante deberán seguir siendo informados los contratos de maquila -RG (DGR 
Tucumán) 54/2018-. 
 
 
4.5  PROVINCIA DE SALTA 
 
4.5.1 LEY  8195. Beneficios impositivos para el sector turismo. 
 
Se declara por 180 días la emergencia del sector turístico en el territorio de la Provin-
cia de Salta. 
 
Se establece que las personas humanas o jurídicas que encuadren en las categorías 
de micro, pequeñas y medianas empresas, cuya facturación en términos nominales 
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correspondiente al mes de junio de 2020 sea igual o inferior a la del mismo mes del 
año 2019 y realicen actividades turísticas, gozarán de los siguientes beneficios: 
 

• Exención en el pago de los impuestos a las actividades económicas y de 
sellos hasta la finalización del ejercicio fiscal 2020; 

• Diferimiento del pago del 50% del impuesto a las actividades económicas 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, el que podrá ser abonado en el 
ejercicio fiscal 2022 en hasta 12 cuotas mensuales sin interés. 

• Diferimiento por el plazo de seis (6) meses en los pagos y obligaciones de-
rivadas de los proyectos de inversión tramitados durante la vigencia de las 
leyes 6064 y 8086. 

• Exención del cobro del permiso para la venta de bebidas alcohólicas, por el 
plazo enunciado en el artículo 1 de la presente ley. 

• Asesoramiento y apoyo del Gobierno provincial para la presentación y tra-
mitación ante las empresas prestadoras de servicios públicos con el objeto 
de obtener reducciones, tarifas diferenciales o subsidios en el pago de ser-
vicios 

• Otorgamiento de avales o herramientas para el acceso a créditos o al mer-
cado de capitales a través de sociedades de garantía recíproca. 

• Posibilidad de operar, en el caso de que la actividad que desarrolla lo per-
mita, a través de un local virtual. 

 
Será condición para el otorgamiento de los beneficios, no producir despidos incausa-
dos o atribuibles a la crisis, durante el período comprendido entre el inicio del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio, y el cese de la vigencia de la presente ley. 
 
4.5.2 DECRETO 486/2020. Exención del pago del impuesto de sellos para 

los préstamos bancarios y mutuos con destino pago de sueldos. Pró-
rroga. 

 
Se prorroga hasta el 31 de agosto de 2020 la exención del pago del impuesto de se-
llos a toda garantía adicional a la prestada por el Fondo de Garantías Argentino (Fo-
GAr), referida a contratos de préstamo bancario y de mutuo dinerario otorgados por 
las entidades financieras, que tengan por destino exclusivo y específico préstamos 
para el pago de los sueldos correspondientes a junio y/o julio de 2020, de empresas 
radicadas en la Provincia de Salta, con actividad no esencial y que sean “micro, pe-
queña y mediana empresa”. 
 
4.5.3 DECRETO 533/2020. Reglamentación de la ley de Emergencia del 

Sector Turístico 
 
Se reglamenta la emergencia del sector turístico en la Provincia de Salta -L. (Salta) 
8195-. 
 
Para acceder a los beneficios de exención en el pago de los impuestos a las activi-
dades económicas y de sellos y el diferimiento del pago del 50% del impuesto a las 
actividades económicas -inc. a) y b) del art. 3 L. 8195- se deberá remitir la solicitud al 
Ministerio de Turismo y Deportes teniendo en cuenta que la exención del impuesto a 
las actividades económicas resultará aplicable a los anticipos de julio a diciembre de 
2020, y la exención del impuesto de sellos a los instrumentos otorgados desde el 
22/7/2020 y hasta el 31/12/2020, ambas fechas inclusive. 
 
Asimismo, se establece que con respecto al diferimiento del pago del citado impues-
to, el contribuyente abonará el 50% de cada anticipo mensual del período fiscal 2021 
y los saldos resultantes se consolidarán sin intereses resarcitorios al 31/1/2022, el 
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que podrá ser abonado en hasta 12 cuotas mensuales sin intereses de financiación 
hasta el 25/2/2022. 
 
4.5.4 RESOLUCION GENERAL (DGR) 15/2020. Emisión de oficio de las 

exenciones del impuesto a las actividades económicas y del impuesto 
de sellos para el sector turismo. 

 
La  Dirección General de Rentas reconocerá de oficio los beneficios de exención en 
el impuesto a las actividades económicas y en el impuesto de sellos, respecto de los 
contribuyentes que se encuentren adheridos a la emergencia del sector turístico en el 
territorio de la Provincia de Salta -L. (Salta) 8195-. 
 
La “Constancia de Adhesión a la Ley de Emergencia Turística No 8.195 - F604.”, que 
los contribuyentes deberán presentar para el reconocimiento de los citados benefi-
cios, se  pondrá a disposición en la página web www.dgrsalta.gov.ar 
 
4.5.5 RESOLUCION GENERAL (DGR) 16/2020. Entrada en vigencia del 

Registro Único Tributario a partir del 1/9/2020. 
 
A partir del 1/9/2020, los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos - 
Convenio Multilateral, con jurisdicción sede en la Provincia de Salta, deberán utilizar 
el Registro Único Tributario  como único medio autorizado para cumplir los requisitos 
formales de inscripción en el gravamen y de declaración de todas las modificaciones 
de sus datos, cese de jurisdicciones, cese parcial y total de actividades y/o transfe-
rencia de fondo de comercio, fusión y escisión -RG (CA) 5/2019-. 
 
4.5.6 DECRETO 568/2020. Acogimiento al régimen de regularización de 

deudas provinciales. Prórroga. 
 
Se prorroga hasta el 31/08/2020 el plazo para adherir al régimen especial y transito-
rio de regularización de deudas provinciales respecto de las obligaciones derivadas 
de multas por infracciones laborales impuestas por la Secretaría de Trabajo y de 
aquellas obligaciones con origen en el Ministerio de Producción y Desarrollo Susten-
table. 
 
 
4.6 PROVINCIA DE CHUBUT 
 
4.6.1 RESOLUCIÓN (DGR) 445/2020. Declaración jurada a los efectos de 

la estimación del valor locativo contractual y pago del impuesto de se-
llos sobre los contratos de locación habitacionales. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut aprobó un modelo de de-
claración jurada a los efectos de la estimación del valor locativo contractual y pago 
del impuesto de sellos sobre los contratos de alquiler de viviendas familiares, que se 
encontrará disponible en la página web del Organismo, www.dgrchubut.gov.ar 
 
4.6.2 RESOLUCIÓN (MAGyP) 160/2020. Emergencia agropecuaria. Chu-

but. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 23 de junio 
de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, en determinados Departamentos de la Pro-
vincia del Chubut para las explotaciones ganaderas y de agricultura familiar, afecta-
das por el incremento poblacional de la plaga tucura, registrados durante ciclo pro-
ductivo 2019/2020 
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4.6.3 RESOLUCIÓN (DGR) 456/2020. Impuesto de sellos. Implementación 
de sistema de gestión online para la liquidación. 

 
La Dirección General de Rentas implementa el sistema de gestión online para la li-
quidación del impuesto de sellos, que funcionará en la página web 
www.dgrchubut.gov.ar. 
 
Al iniciar el trámite, se le asignará al contribuyente un número de gestión que será útil 
para su seguimiento en la sección hasta la conclusión del trámite. 
 
4.6.4 LEY XXXIII-44. Emergencia del sector turístico. 
 
Se declara la emergencia del sector turístico en todo Chubut hasta el 31/12/2020, el 
que podrá prorrogarse en caso de que se mantenga la emergencia epidemiológica. 
 
Entre los beneficios que otorga el presente régimen, cabe señalar: 
 

• No se promoverán ni sustanciarán ejecuciones fiscales provenientes de im-
puestos y tasas provinciales y sus accesorios derivados de la actividad del 
turismo a partir de Abril 2020. 

• Se exime del pago de la tasa de habilitación de transporte turístico para el 
año 2020. Para aquellos prestadores que ya la hayan abonado, dicho pago 
será tomado a cuenta del período 2021. 

• Exención en el impuesto de sellos. 
• Exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos del régimen del 

acuerdo interjurisdiccional, y directos para empresas radicadas en la Pro-
vincia. 

• Exención del pago por un 1 año del Fondo Especial de Policía de Trabajo y 
Capacitación Laboral a las empresas del sector y condonar la deuda desde 
el 1 de abril del corriente año. 

 
Quedan excluidos de los beneficios otorgados todas aquellas personas humanas o 
jurídicas que brinden servicios relacionados con los juegos de azar y/o apuestas. 
 
 
4.7 PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
4.7.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 208/2020. Impuesto de sellos. Base 

de cálculo. 
 
La Dirección General de Rentas interpreta que de acuerdo a las recientes modifica-
ciones a la ley, para los contratos de locación se debe tributar el impuesto de sellos 
por el valor absoluto de la operación por el importe de la locación del inmueble esta-
blecido para el primer año por 36 meses, conforme lo dispuesto por la ley como plazo 
mínimo, o el mayor plazo que convengan las partes contratantes. 
 
Se encontrarán exentos del impuesto de sellos los depósitos en garantía, siempre 
que el impuesto haya sido abonado -inc. ñ), art. 194, CF-, respecto de los citados 
contratos de locación. 
 
 
4.8 PROVINCIA DE MENDOZA 

 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   21 
 

4.8.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM) 44/2020. Extensión de la validez de 
las constancias de exención y/o reducción de alícuotas. 

 
Se extiende, hasta el 31/8/2020, la vigencia de las constancias de exención y/o re-
ducción de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos -art. 189, inc. 22) del CF- 
y de las constancias de libre deuda y/o de cumplimiento fiscal, validadas durante los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020. 
 
4.8.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM) 45/2020. Aprobación de la aplica-

ción denominada “Sellos Web”. 
 
La Administración Tributaria Mendoza aprueba el aplicativo web, denominado “Sellos 
Web”, que permite liquidación, emisión del boleto de pago y la constancia registro de 
pago web del impuesto de sellos. 
 
El mismo se encontrará disponible en la página web de la citada Administración 
(www.atm.mendoza.gov.ar.), al que se accederá a través de la oficina virtual. Es re-
quisito indispensable y necesario para acceder al mismo contar con la clave fiscal. 
 
4.8.3 LEY 9243. Creación del programa “Mendoza Activa” e implementa-

ción de un certificado de crédito fiscal. 
 
Se crea el programa “Mendoza Activa” que tendrá por objeto acelerar la reactivación 
de las actividades económicas en la Provincia. 
 
Se establece que los beneficiarios del programa que inicien inversiones podrán ac-
ceder a un certificado de crédito fiscal por hasta el 40% de la inversión total para la 
cancelación del impuesto sobre los ingresos brutos en la proporción y modalidades 
que el Poder Ejecutivo provincial determine. 
 
La utilización de los citados certificados de crédito fiscal podrá efectuarse hasta el 
31/12/2023. 
 
 
4.9 PROVINCIA DE ENTRE RIOS  
 
4.9.1 LEY 10814. Incorporación de MiPyMEs al Régimen de Promoción pa-

ra el Emprendedurismo Joven Entrerriano 
 
Se incorpora al Régimen de Promoción para el Emprendedurismo Joven Entrerriano 
a las micro, pequeñas y medianas empresas -MiPyMEs-, que tengan domicilio real y 
realicen sus actividades en la Provincia, dentro de los sectores productivos agrope-
cuario, industrial o de servicios asociados a los mismos, turístico o de economía del 
conocimiento. 
 
Se incluirá como “Jóvenes Emprendedores” a aquellas personas jurídicas nuevas o 
cuya fecha de constitución no exceda los siete (7) años. 
 

4.9.2 RESOLUCIÓN (ATER) 137/2020.  Acreditación para el desarrollo de 
actividades industriales manufactureras a fin de gozar beneficios en 
ingresos brutos. Modificación. 

 
Se establece que la Dirección General de Industrias y Parques Industriales será 
quien remita a la Administración Tributaria el Padrón de los inscriptos en el Registro 
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Único Industrial de la provincia a los fines de considerarlos incluidos en los beneficios 
de exención y alícuotas especiales de ingresos brutos. 
 
Se dispone que la falta de inscripción en el Registro Único Industrial habilite a la Ad-
ministradora Tributaria a considerar la actividad como gravada a la alícuota corres-
pondiente. 
 

4.9.3 RESOLUCIÓN (ATER) 143/2020. Caducidad de planes de pago. 
Suspensión. 

 
Se establece que el incumplimiento de las cuotas con vencimientos en los meses de 
marzo, abril y mayo de 2020 de los planes de facilidades de pago -R. (ATER E. Ríos) 
24/2017 y R. (ATER E. Ríos) 432/2019- no provocará la caducidad de pleno derecho 
y las mismas podrán ser abonadas hasta el 28/2/2021. 
 
Asimismo, se dispone que el incumplimiento de las cuotas con vencimientos desde 
junio a diciembre de 2020 de los mencionados planes, no producirá la caducidad del 
plan y podrán ser abonadas hasta la citada fecha. 
 

4.9.4 RESOLUCIÓN (ATER) 147/2020. Compensación de oficio de saldos 
a favor. 

 
Se establece la compensación de oficio de los saldos a favor de hasta $ 5.000 que 
poseían los contribuyentes en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos -
Régimen General- en la declaración jurada correspondiente a enero 2020, con las 
futuras cuotas del régimen simplificado de dichos impuestos de aquellos contribuyen-
tes que fueron dados de alta de oficio a partir del 1/2/2020 -R. (ATER E. Ríos) 
16/2020-. 
 

4.9.5 RESOLUCIÓN (ATER) 151/2020. Declaraciones juradas de los agen-
tes de recaudación de los impuestos sobre los ingresos brutos y al 
ejercicio de profesiones liberales. Prórroga. 

 
La Administradora Tributaria de Entre Ríos establece que se considerará realizada 
en tiempo y forma hasta el 18/8/2020 la presentación y/o el pago  de las declaracio-
nes juradas de los agentes de retención y/o percepción de los impuestos sobre los 
ingresos brutos y al ejercicio de profesiones liberales, correspondientes al período 
7/2020. 
 
Se dispondrán mecanismos para ingresar el capital sin intereses ni multas. 
 

4.9.6 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - ATER) 480 3. Mono-
tributo. Provincia de Entre Ríos. Incorporación al Sistema Único Tribu-
tario 

 
Se incorpora en el “Sistema Único Tributario” a aquellos sujetos con domicilio fiscal 
en la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, adheridos al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS) -previsto en el Anexo de la L. 24977- y a su vez 
alcanzados por el Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 
 
En caso de celebrarse Acuerdos de colaboración entre los municipios o comunas y la 
Provincia de Entre Ríos, dicha recaudación conjunta también abarcará las contribu-
ciones municipales o comunales que incidan sobre la actividad comercial, industrial y 
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de servicios de los sujetos del Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos. Por último, se establecen los requisitos, condiciones y formalida-
des que deberán cumplir los sujetos comprendidos. 
 
 
4.10 PROVINCIA DE FORMOSA 
 
4.10.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 41/2020. Prórroga de la suspensión 

del cómputo de los plazos procesales en el ámbito de la Provincia de 
Formosa. 

 
Se prorroga hasta el 16/8/2020, inclusive, la suspensión del cómputo de los plazos 
previstos en los distintos procedimientos, ante la Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Formosa, vinculados con la determinación, fiscalización y percepción de 
los tributos y la aplicación de sanciones por infracciones materiales y formales rela-
cionadas con los mismos. 
 
Cabe destacar que la suspensión no implica la prórroga de los vencimientos de im-
puestos. 
 

4.10.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 39/2020. Aprobación del aplicativo 
web “Mis Trámites”. 

 
Se aprueba el aplicativo informático denominado “Mis Trámites”, mediante el cual los 
contribuyentes y responsables del Fisco Provincial deberán gestionar, a través del 
sitio web de la Dirección General de Rentas, los siguientes trámites no presenciales: 
 

• Baja de actividad en el impuesto sobre los ingresos brutos;  
• Modificación de domicilio fiscal;  
• Modificación de domicilio comercial; y  
• Solicitud de inscripción en el registro de rematadores de productos pecua-

rios. 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de agosto de 2020. 
 
 
4.11 PROVINCIA DE SANTA FE 

 
4.11.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API) 37/2020. Modificación del procedi-

miento para solicitar el certificado de crédito fiscal -Padrinazgo Esco-
lar- que podrá ser imputado al impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se modifica el procedimiento a través del cual los contribuyentes del impuesto sobre 
los ingresos brutos a quienes se les haya concedido el "Padrinazgo Escolar", Ley N° 
8225, podrán solicitar el certificado de crédito fiscal correspondiente, equivalente al 
valor de las contribuciones efectuadas, el cual podrán afectar al impuesto sobre los 
ingresos brutos. 
 
El mencionado certificado es intransferible y podrá utilizarse para cancelar una parte 
del impuesto sobre los ingresos brutos que venza con posterioridad a su otorgamien-
to y de declaraciones juradas mensuales devengadas hasta el 31 de diciembre del 
año por el cual se extiende el mismo, en un monto que no podrá superar el 20% del 
tributo determinado en el período fiscal en el cual se efectúa la deducción, y el exce-
dente no se podrá trasladar a períodos fiscales posteriores. 
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4.11.2 RESOLUCIÓN GENERAL (API) 38/2020. Prórroga de la declaración 
jurada anual 2019 del impuesto sobre los ingresos brutos 

 
La declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos de los contribu-
yentes locales correspondiente al período 2019. Será considerada ingresada en tér-
mino hasta el 25 de setiembre de 2020. 
 
 
4.12 PROVINCIA DE SAN JUAN 

 
4.12.1 RESOLUCIÓN (DGR) 394/2020. Modificaciones del sitio oficial elec-

trónico de la Dirección General de Rentas 
 
Se introducen modificaciones en el sitio seguro web de la Dirección General de Ren-
tas de la Provincia de San Juan (www.sanjuandgr.gov.ar) y se eliminan los trámites 
tributarios de libre deuda. 
 
4.12.2 RESOLUCIÓN (DGR) 782/2020. Comercialización de servicios reali-

zada por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior y 
servicios de suscripción online: prórroga de su gravabilidad en el im-
puesto sobre los ingresos brutos 

 
Se prorroga, hasta el 1/1/2021, la fecha a partir de la cual se considerará gravada en 
el impuesto sobre los ingresos brutos la comercialización realizada por sujetos domi-
ciliados, radicados o constituidos en el exterior, cuando se verifique que la prestación 
de servicios se utilice económicamente en el territorio provincial. 
 
La misma fecha se aplicará a los fines de gravar en el impuesto la comercialización 
de servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de entretenimiento au-
diovisual y las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a través de cual-
quier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital 
y/o móvil, o similares. 
 
4.12.3 RESOLUCIÓN (DGR) 784/2020. Suspensión de la clasificación de 

riesgo fiscal durante el mes de agosto de 2020. 
 
En virtud de la emergencia por la pandemia COVID-19, se suspende la clasificación 
de riesgo fiscal durante el mes de agosto de 2020 -R. (DGR San Juan) 1219/2014-. 
 
4.12.4 RESOLUCIÓN (DGR) 785/2020. Suspensión de los plazos adminis-

trativos. Extensión. 
 
Se extiende, hasta el 31/8/2020, la suspensión de los plazos administrativos -R. 
(DGR San Juan) 413/2020-. 
 
Cabe destacar que la suspensión no abarca a las presentaciones y el pago de las 
obligaciones tributarias. 
 
4.12.5 RESOLUCIÓN (DGR) 816/2020. Procedimiento para la cancelación al 

contado de obligaciones tributarias en instancia judicial. Adecuación. 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan adecua el procedimien-
to que se deberá cumplir para la cancelación al contado de las obligaciones tributa-
rias que se encuentren en instancia judicial para que las mismas puedan ser cance-
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ladas en un solo pago, por toda persona que lo solicite sin ser el contribuyente o res-
ponsable tributario. 
 
4.12.6 RESOLUCIÓN (DGR) 817/2020. Adecuación de la reglamentación de 

los regímenes especiales de regularización de obligaciones tributarias 
vencidas al 31/5/2020. 

 
Se adecua la reglamentación del régimen especial de regularización de obligaciones 
tributarias -L. (San Juan) I-2029- por obligaciones cuyos vencimientos hayan operado 
hasta el 31/5/2020, inclusive. 
 
Cualquier persona que lo solicite, sin ser el contribuyente o responsable tributario, 
podrá cancelar de contado y en un solo pago las obligaciones tributarias en instancia 
administrativa o judicial. 
 
Para estos casos, se establece la modalidad presencial para formular el plan de pa-
gos, debiendo acreditar al momento de adhesión identidad con DNI y suscribir en el 
mismo acto el “formulario de cancelación de deuda administrativa DGR por terceros” 
y para deudas en instancia judicial el “formulario de cancelación de deuda judicial 
DGR por terceros”. 
 
Para  quienes opten por el pago en cuotas, tanto para deudas en instancia adminis-
trativa como judicial, el primer vencimiento operará el día 16 del mes inmediato si-
guiente al acogimiento del plan, que de ser inhábil operará el día hábil bancario pos-
terior, y para quienes opten por el pago de contado, el mismo deberá ser efectuado 
dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la emisión del plan. 
 
4.12.7 RESOLUCIÓN (DGR) 828/2020. Suspensión de la clasificación de 

riesgo fiscal durante el mes de setiembre de 2020. 
 
Se suspende durante el mes de setiembre de 2020 la calificación de riesgo fiscal que 
realiza mensualmente la Dirección General de Rentas. -R. (DGR San Juan) 
1219/2014. 
 
 
4.13 PROVINCIA RIO NEGRO 
 
4.13.1 DECRETO (Río Negro) 780/2020. Exención en el impuesto sobre los 

ingresos brutos para determinadas actividades. 
 
Se establece una exención del 100% en el impuesto sobre los ingresos brutos co-
rrespondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 aplicable para 
los contribuyentes que desarrollen alguna de las actividades incluidas dentro del 
“Programa Provincial de Infraestructura y Desarrollo Turístico” -L. (Río Negro) 5269-. 
 
4.13.2 RESOLUCIÓN (MAGyP) 164/2020. Emergencia agropecuaria. Río 

Negro 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, por el plazo de un (1) 
año desde el 6 de julio de 2020, para las explotaciones agropecuarias frutihortícolas, 
vitivinícolas y de frutos secos, afectadas por granizo, en el Departamento de General 
Roca de la Provincia de Río Negro. 
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4.13.3 RESOLUCIÓN (MAGyP) 166/2020. Emergencia agropecuaria. Río 
Negro. 

 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, 
por el plazo de ciento ochenta (180) días desde el 6 de julio de 2020, a las explota-
ciones agropecuarias de cebolla, zapallo, maíz, papa, quínoa y sorgo, afectadas por 
granizo, en el área comprendida por los establecimientos irrigados del Departamento 
de Adolfo Alsina, en la Provincia de Río Negro. 
 
4.13.4 RESOLUCIÓN (MAGyP) 167/2020. Emergencia agropecuaria. Río 

Negro. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 1/7/2020 
hasta el 1/7/2021, para las explotaciones ganaderas afectadas por nevadas extraor-
dinarias, en los Departamentos de Bariloche, El Cuy, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de 
Mayo y 9 de Julio, pertenecientes a la Provincia de Río Negro.  
 
4.13.5 RESOLUCIÓN (ART) 592/2020. Régimen especial de facilidades de 

pago de deudas vencidas al 30/6/2020. 
 
Se establece un régimen especial de facilidades de pago por las deudas de impues-
tos, tasas, contribuciones, multas y demás accesorios cuya recaudación se encuen-
tra a cargo de la Agencia de Recaudación Tributaria, vencida hasta el 30/6/2020. 
 
Se podrá adherir al plan especial de regularización hasta el 30/9/2020. 
 
Podrán incluirse en el mismo las deudas que se encuentren en curso de discusión 
administrativa y/o en proceso de fiscalización, siempre y cuando el contribuyente y/o 
responsable se allanare incondicionalmente a la pretensión fiscal y, en su caso, 
desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición. 
 
Se podrán incluir en la regularización, además, las deudas que se encuentren al co-
bro por ejecución fiscal, así como también las deudas homologadas en concursos 
preventivos y quiebras. 
 
Las deudas podrán regularizarse conforme a las siguientes opciones: 
 

a) En hasta 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de financia-
ción, con la remisión del 50% de los intereses resarcitorios y el 100% de las 
multas. 

b) En hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de finan-
ciación, con la remisión del 30% de los intereses resarcitorios y el 50% de las 
multas. 

c) En hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés de fi-
nanciación equivalente al 50% de la tasa de interés vigente para deudas fis-
cales, con la remisión del 15% de los intereses resarcitorios y el 25% de las 
multas. 

d) En hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés de fi-
nanciación equivalente al 50% de la tasa de interés vigente para deudas fis-
cales, con la remisión del 10% de los intereses resarcitorios y el 10% de las 
multas. 

e) En hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas para deudas vencidas 
entre el 1/4/2020 y 30/6/2020, sin interés de financiación, con la remisión del 
50% de los intereses resarcitorios y el 100% de las multas. 
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4.13.6 RESOLUCIÓN (ART) 619/2020.  Alcance de las deudas tributarias 
que pueden ser canceladas mediante títulos públicos provinciales. 

 
Se aclara las deudas tributarias que podrán ser canceladas con títulos públicos pro-
vinciales. 
 
Los tenedores primarios de los títulos Río Negro Clase 1 Serie 1 y Río Negro Clase 2 
Serie 1 podrán cancelar con los mismos las obligaciones tributarias propias corres-
pondientes a todos los impuestos administrados por la Agencia de Recaudación Tri-
butaria, correspondiente a la deuda fiscal con vencimiento anterior al 31 de marzo de 
2020. Asimismo, las obligaciones mensuales de fecha posterior a la misma y hasta el 
31 de diciembre de 2020 podrán cancelarse hasta un máximo del 40% del total men-
sual del tributo y/o accesorios. 
 
Quedan expresamente excluidas las obligaciones tributarias originadas en su calidad 
de agentes de recaudación. 
 
 
4.14 PROVINCIA NEUQUÉN 
 
4.14.1 RESOLUCIÓN (MAGYP) 165/2020. Emergencia agropecuaria. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agrario por nieve en todo el territo-
rio provincial, excepto los valles irrigados de los ríos Neuquén y Limay de los Depar-
tamentos Confluencia y Añelo. 
 

4.14.2 RESOLUCIÓN (DPR) 190/2020. Prórroga del certificado de cumpli-
miento fiscal. 

 
Se prorroga hasta el 26/9/2020 la validez de los certificados de cumplimiento fiscal a 
todos los proveedores que contraten con la Provincia del Neuquén -R. (DPR Neu-
quén) 128/2020-. 
 
 
4.15 PROVINCIA TIERRA DE FUEGO 
 
4.15.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ARF) 538/2020.  Modificación del régimen 

especial de presentación espontánea y regularización de deudas. 
 
La Agencia de Recaudación Fueguina otorgará certificados provisorios por el plazo 
de 30 días a todos aquellos contribuyentes con presentaciones de adhesión al régi-
men oportunamente efectuadas y cuyo trámite se encuentre pendiente de resolución. 
Por esta razón, se decide prorrogar hasta el 31/8/2020 la vigencia de los Certificados 
de Cumplimiento Fiscal, los Certificados de Exención, Certificados de No Retención, 
Certificados de No Percepción y Certificados de No Inscripción cuyos vencimientos 
operen durante los meses de julio y agosto del 2020. 
 
 
4.16 PROVINCIA DE JUJUY 
 
4.16.1 LEY (JUJUY) 6183. Eximición del pago del impuesto de sellos a cier-

tas garantías otorgadas para préstamos 
 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   28 
 

Se exime del pago del impuesto de sellos a toda garantía adicional a la prestada por 
el Fondo de Garantías Argentino, otorgada en préstamos bancarios o mutuos dinera-
rios contraídos ante las entidades financieras y que tengan por destino exclusivo el 
pago de los sueldos del personal en relación de dependencia y la cancelación de 
obligaciones relacionadas al cumplimiento del objeto social. 
 
Para acceder a esta exención, los tomadores o prestatarios deberán ser empresas 
radicadas en la Provincia que se encuentren inscriptas como micro, pequeñas y me-
dianas al 29 de febrero de 2020 ante la Dirección Provincial de Rentas, y no deben 
tener por objeto ninguna de las actividades y/o servicios declarados esenciales en la 
emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
El presente beneficio regirá hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veinte 
(31/12/2020). 
 

4.16.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR) 1572/2020. Eximición del pago del 
impuesto de sellos a ciertas garantías otorgadas para préstamos. Re-
glamentación. 

 
Se reglamenta la ley que exime del pago del impuesto de sellos a ciertas garantías 
otorgadas para préstamos y que tengan por destino exclusivo el pago de los sueldos 
del personal en relación de dependencia y la cancelación de obligaciones relaciona-
das con el cumplimiento del objeto social -L. (Jujuy) 6183-. 
 
Para acceder al beneficio que regirá hasta el 31/12/2020, los tomadores o prestata-
rios deberán ser empresas radicadas en la Provincia y no deben tener por objeto nin-
guna de las actividades y/o servicios declarados esenciales en la emergencia sanita-
ria del COVID-19. Además, las empresas deberán acreditar ante la entidad financiera 
estar inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES y en el impuesto sobre los in-
gresos brutos en la Dirección Provincial de Rentas, con la correspondiente constan-
cia. 
 
No quedarán alcanzadas por el presente beneficio las empresas que desarrollen y/o 
declaren algunas de las actividades que responden a los siguientes rubros: 
 

• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca, en la medida que guar-
den relación con la producción de alimentos y productos medicinales. 

• Industria manufacturera de productos alimenticios, medicinales, de limpie-
za, higiene personal y otros insumos sanitarios. 

• Construcción, relacionadas con obras necesarias para atender salud y ser-
vicios esenciales. 

• Comercialización y distribución mayorista y minorista de productos alimenti-
cios y medicinales. 

• Actividad de telecomunicaciones, Internet fija, móvil y servicios digitales. 
• Intermediación financiera y servicios de seguros. 
• Suministro de electricidad, gas y agua. 

 
 
4.17 PROVINCIA DE LA RIOJA 
 
4.17.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGIP) 16/2020. Incorporación de los ad-

ministradores de sistemas de pagos como agentes de retención del 
impuesto sobre los ingresos brutos. 
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Se incorporan como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos los 
administradores de sistemas de pagos -art. 48, RN (DGIP La Rioja) 1/2011-. 
 
Se establece que deberán actuar como tales todas aquellas entidades que adminis-
tren pagos por operaciones comerciales, respecto de los sujetos vendedores o pres-
tadores de servicios que realicen actividades gravadas para la jurisdicción de La Rio-
ja. 
 
Se considerará sujetos pasibles de retención a: 
 

• Los sujetos inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos régimen lo-
cal o del Convenio Multilateral con jurisdicción La Rioja dada de alta; y el 
comprador con domicilio en la Provincia o que la operación haya sido reali-
zada mediante dispositivos electrónicos; 

• Los sujetos inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos Convenio 
Multilateral sin alta en la Provincia de La Rioja, o que se encuentren inscrip-
tos en otra jurisdicción como régimen local y el comprador con domicilio en 
la Provincia o que la operación haya sido realizada mediante dispositivos 
electrónicos; 

• Los sujetos que no posean inscripción en el impuesto sobre los ingresos 
brutos y realicen operaciones habituales.  

 

4.17.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGIP) 17/2020.  Prórroga del vencimiento 
del anticipo julio de 2020 del impuesto sobre los ingresos brutos y la 
segunda cuota semestral del impuesto inmobiliario. 

 
Se considerará presentada en término hasta  el 31/8/2020 inclusive la declaración 
jurada y pago del anticipo de julio de 2020 de los contribuyentes del impuesto sobre 
los ingresos brutos régimen local y el vencimiento del pago del impuesto inmobiliario 
año 2020, en la modalidad de segunda cuota semestral con descuento del 10% y 
cuota regular al 2/9/2020 inclusive. 
 
 
4.18 PROVINCIA DE CHACO 
 

4.18.1 LEY (CHACO) 3140-F. Actividad alcanzada en ingresos brutos de los 
servicios digitales realizados por sujetos domiciliados en el exterior. 

 
Se prorroga hasta el 7 de agosto de 2020, inclusive, la suspensión de términos y pla-
zos administrativos de la Administración Tributaria Provincial -RG (ATP Chaco) 
2040/2020 Se incorpora la comercialización de servicios digitales por sujetos domici-
liados, radicados o constituidos en el exterior como actividad alcanzada por el im-
puesto sobre los ingresos brutos. 
 
Se dispone que se entenderá que existe actividad gravada en el ámbito de la Provin-
cia del Chaco cuando se verifique que la prestación del servicio se utilice económi-
camente en la misma o que recae sobre sujetos, bienes, personas, cosas u otros, 
radicadas, domiciliadas o ubicadas en territorio provincial, independientemente del 
medio y/o plataforma y/o tecnología utilizada. 
 
La alícuota a aplicar será del 5%, excepto para juegos de azar y videojuegos, donde 
la alícuota será del 12%. 
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4.18.2 LEY F-3167. Prórroga del régimen de regularización excepcional de 
obligaciones tributarias provinciales. 

 
Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 2020 el plazo para el acogimiento al régi-
men de regularización excepcional de obligaciones tributarias provinciales -L. (Cha-
co) 3118-F-, en el que ahora podrán incluirse las obligaciones fiscales provinciales 
cuyo vencimiento haya operado hasta el 30 de junio de 2020, inclusive. 
 

4.18.3 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP) 2044/2020. Suspensión de términos 
y plazos administrativos de la Administración Tributaria Provincial. 
Prórroga y habilitación. 

 
Se prorroga hasta el 7 de agosto de 2020, inclusive, la suspensión de términos y pla-
zos administrativos de la Administración Tributaria Provincial -RG (ATP Chaco) 
2040/2020- y se establece que los mismos serán habilitados a partir del 8 de agosto 
de 2020. 
 

4.18.4 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP) 2045/2020. Prórroga del régimen de 
retención del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a servicios 
de gestión de pagos y cobros online a través de sitios web. 

 
Se prorroga hasta el 1 de setiembre de 2020 la obligación de los agentes de reten-
ción del impuesto sobre los ingresos brutos designados por la Administración Tributa-
ria de la Provincia de comenzar a actuar como tales por los servicios tendientes a 
facilitar la gestión o procesamiento de pagos, o agregación o agrupación de pagos, a 
fin de recibir o efectuar los mismos por cuenta y orden de terceros, perfeccionados 
por vía electrónica -RG (ATP Chaco) 2037/2020-. 
 

4.18.5 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP) 2046/2020. Régimen de liquidación, 
percepción e ingreso del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable 
a los servicios digitales realizados por sujetos domiciliados en el exte-
rior. 

 
Se establece un régimen de liquidación, percepción e ingreso del impuesto sobre los 
ingresos brutos y adicional del 10% -L. 666-K- con carácter de pago único y definiti-
vo, aplicable a sujetos radicados, constituidos o domiciliados en el exterior, respecto 
de los servicios digitales incorporados recientemente -L. (Chaco) 3140-F-.  
 
Se dispone que deberán actuar como agentes de liquidación, percepción e ingreso 
del impuesto las entidades que faciliten o administren pagos al exterior respecto a la 
comercialización de servicios digitales realizada por sujetos domiciliados, radicados o 
constituidos en el exterior -art. 124, inc. i), del CT Provincial-.  
 
Los sujetos obligados deberán actuar como tales a partir del 1 de setiembre de 2020. 
Asimismo, las entidades que reúnan las condiciones para resultar alcanzadas por la 
obligación de actuar como agentes deberán comenzar a actuar como tales a partir 
del primer día del mes calendario inmediato posterior a aquel en el cual reúnan tales 
condiciones. 
 

4.18.6 RESOLUCION GENERAL (ATP) 2047/2020. Adecuación de la regla-
mentación del régimen de regularización excepcional de obligaciones 
tributarias provinciales vencidas al 30/6/2020, inclusive. 
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Se adecua la reglamentación del régimen de regularización excepcional de obliga-
ciones tributarias provinciales -RG (ATP Chaco) 2015/2020-, extendiendo hasta el 
30/6/2020, inclusive, las deudas que podrán incluirse en el mismo. Se extiende hasta 
el 30/11/2020 el plazo para el acogimiento. 
 
 
4.19 PROVINCIA DE SAN LUIS 
 
4.19.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP) 28/2020. Determinación del monto 

consolidado de las deudas a incluir en el régimen especial de facilida-
des de pago. 

 
El  monto de las deudas a incluir en el régimen especial de facilidades de pago cuya 
antigüedad sea superior a 2 años se determinará aplicando a la misma los intereses 
correspondientes devengados desde la fecha del vencimiento inicial y hasta el último 
día del mes del acogimiento. 
 
 
4.20 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 

4.20.1 LEY 5648. Régimen especial de regularización tributaria para aquellas 
obligaciones no prescriptas, devengadas y adeudadas al 30/4/2020. 

 
Se establece un régimen especial de regularización tributaria para obligaciones no 
prescriptas, devengadas y adeudadas al 30 de abril del año 2020, de los tributos cu-
ya recaudación se encuentra a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Catamarca -ARCA-. 
 
En ese orden, se dispone que podrán incluirse deudas correspondientes al impuesto 
sobre los ingresos brutos, de sellos, inmobiliario, automotores y también aquellas que 
se encuentren en gestión de cobro administrativo o judicial al 30 de abril del año 
2020. 
 
Los contribuyentes que se acojan al presente régimen gozarán de la quita de los in-
tereses, recargos, multas, de acuerdo a la opción de cantidad de cuotas. 
 
Asimismo, se establece que será condición ineludible para la adhesión al presente 
régimen regularizar las deudas por los vencimientos operados desde el 1 de junio de 
2020 hasta la fecha de la adhesión, respecto al concepto que se regulariza. 
 
Por último, destacamos que el presente régimen entrará en vigencia a partir de la 
fecha que establezca la ARCA y por un término que no podrá exceder los 90 días 
hábiles. 
 

4.20.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ARCA) 4/2020. Reglamentación del régi-
men especial de regularización tributaria para aquellas obligaciones 
no prescriptas, devengadas y adeudadas al 30/4/2020. 

 
Se reglamenta el régimen especial de regularización tributaria para obligaciones no 
prescriptas, devengadas y adeudadas al 30 de abril del año 2020 de los tributos cuya 
recaudación se encuentra a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Catamarca -ARCA- -L. (Catamarca) 5648-.  
 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   32 
 

Se establece como una de las condiciones de adhesión al referido régimen tener 
presentada y pagada la declaración jurada del impuesto sobre los ingresos brutos 
correspondiente al quinto anticipo del período 2020 y las que correspondan hasta 
dicha adhesión.  
 
El plazo de acogimiento será desde el 10 de agosto de 2020 hasta el 18 de diciem-
bre de 2020, inclusive. 
 
 
5 VARIOS 
 
5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4784. Moratoria MiPymes. 

Adecuación de normativa. 
 
Como consecuencia de la prórroga hasta el 31/8/2020 del plazo para adherirse a la 
moratoria para las micro, pequeñas y medianas empresas, dispuesta por el decreto 
634/2020, se adecua la normativa correspondiente a la citada moratoria, modificando 
las nuevas fechas de vencimiento. 
 
 
5.2 RESOLUCIÓN (MDP) 390/2020. Creación del Registro de Articu-

ladores de la Economía del Conocimiento. 
 
El Ministerio de Desarrollo Productivo crea el “Registro de Articuladores de la Eco-
nomía del Conocimiento”, que estará constituido por expertos en la temática, con el 
objetivo de promover la aplicación de actividades de la economía del conocimiento y 
facilitar el acceso de los diferentes sectores productivos y de servicios del país, a la 
oferta de programas nacionales vinculados a actividades económicas que apliquen el 
uso del conocimiento y la digitalización de la información a la obtención de bienes, 
prestación de servicios y/o mejoras de procesos, apoyado en los avances de la cien-
cia y de las tecnologías. 
 
 
5.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4788. Programa de Asistencia 

al Trabajo (ATP). Reducción y postergación de pago de contribu-
ciones patronales al SIPA del período devengado julio de 2020. 
Reglamentación. 

 
La AFIP reglamenta el beneficio de reducción y postergación de las contribuciones 
patronales al SIPA devengadas en el mes de julio de 2020 y modifica el régimen de 
facilidades de pago previsto en la resolución general (AFIP) 4734 con el fin de incluir 
estas obligaciones. 
 
 
5.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4790. Programa de asistencia 

a la cadena de producción de peras y manzanas de las Provin-
cias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. 
Prórroga de ingreso de obligaciones. 

 
Se prorrogan al 8 de enero de 2021 los vencimientos para el pago de los aportes y 
contribuciones que operan entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2020, inclusive, 
para los productores del sector peras y manzanas. 
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Para acceder al beneficio, los ingresos de las empresas del sector en 2016 no deben 
haber superado los 7 millones de pesos. A su vez, las firmas que decidan solicitar el 
alivio tienen que acreditar el ingreso a un plan de mejora de la competitividad desa-
rrollado por los respectivos gobiernos provinciales. 
 
La adhesión al Programa de asistencia a la cadena de producción de peras y man-
zanas es requisito indispensable para que los empleadores soliciten los planes de 
facilidades de pago sectoriales que serán instrumentados por la AFIP. 
 
Los contribuyentes alcanzados por la emergencia económica -dispuesta por la L. 
27354- podrán ingresar hasta el día 8 de enero de 2021 las obligaciones impositivas, 
los aportes y contribuciones de la seguridad social, y los pagos de autónomos y de 
monotributo que hubieran vencido entre el 4 de junio de 2017 y 31 de mayo de 2020. 
 
 
5.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4792. Programa de Asistencia 

al Trabajo (ATP): habilitación del trámite para solicitar el crédito a 
tasa subsidiada hasta el 18 de agosto. 

 
La AFIP reglamenta el procedimiento para que los empleadores puedan solicitar, 
hasta el 18 de agosto, inclusive, el crédito a tasa subsidiada, previsto en el Decreto 
332/2020. 
 
Los empleadores que resulten susceptibles de tramitar el beneficio serán caracteri-
zados en el Sistema Registral, según la tasa de interés a la que accedan, con los 
siguientes códigos: 
 

• “466 – Crédito a Tasa Subsidiada del 0% TNA” 
• “467 – Crédito a Tasa Subsidiada del 7,5% TNA” 
• “468 – Crédito a Tasa Subsidiada del 15% TNA” 

 
A fin de iniciar el trámite del Crédito a Tasa Subsidiada, los interesados deberán in-
gresar al servicio “web” denominado “Programa de Asistencia de Emergencia al Tra-
bajo y la Producción – ATP”, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrada en 
vigencia de la presente, a fin de: 
 

• Conocer y aceptar el monto teórico máximo del crédito disponible 
• Indicar una dirección de correo electrónico 
• Seleccionar una entidad bancaria tramitar el crédito 

 
Recordamos que este crédito será destinado al pago de salarios y, por tal motivo, el 
monto financiado se acreditará directamente en las CBU de los trabajadores. 
 
Además, estará disponible para aquellos empleadores con una variación nominal 
positiva en su facturación de entre 0% y 30%. De acuerdo a lo dispuesto en la DA 
(JGM) 1343, la tasa de interés será fija y su nivel dependerá de la magnitud en la 
variación nominal de la facturación de cada empresa entre los meses de junio de 
2020 y 2019. 
 
 
5.6 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 49/2020. Deuda Pública. 

Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,45% 
Vencimiento 13 de agosto de 2023. 
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Los "Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 1,45% Vencimiento 13 
de agosto de 2023" emitidos conforme a la presente disposición, goza de todas las 
exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la 
materia. 
 
 
5.7 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 49/2020. Convenio Multila-

teral. Creación de la Mesa de Entradas Virtual. 
 
Se crea la Mesa de Entradas Virtual de la Comisión Arbitral, la cual tendrá los 
mismos alcances que la mesa de entrada presencial. Se utilizará el sistema “SIFERE 
WEB Consultas”, y la misma recepcionará las presentaciones de las jurisdicciones 
adheridas al Convenio Multilateral, los municipios, contribuyentes, asociaciones 
reconocidas, proveedores y personas en general. 
 
Las presentaciones que se realicen por la mencionada Mesa de Entradas Virtual se 
considerarán firmadas electrónicamente y podrán ser ingresadas en cualquier día y 
horario. 
 
El presidente de la Comisión Arbitral reglamentará  el funcionamiento de la 
mencionada Mesa de Entradas Virtual. 
 
 
5.8 RESOLUCIÓN GENERAL (CA) 11/2020.  Convenio Multilateral. 

Modificaciones al sistema de recaudación sobre tarjetas de crédi-
to y compra. 

 
Las jurisdicciones adheridas son las encargadas de fijar las reglas del sistema infor-
mático y las demás pautas, que permitan el funcionamiento de los regímenes locales 
que operarán a través del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 
Compra “SIRTAC”, no pudiendo mantener regímenes análogos a los que funcionan 
dentro del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. 
 
Se establece que cuando deba realizarse una fiscalización que afecte a las entidades 
recaudadoras, se llevará a cabo una única fiscalización donde intervendrán en forma 
conjunta las distintas jurisdicciones involucradas, mientras que los sumarios por in-
cumplimiento a los deberes formales y/o materiales en que pudieran incurrir las enti-
dades recaudadoras solo podrán ser sustanciados por las jurisdicciones en las que el 
agente de retención se encuentre inscripto. 
 
Podrán estar alcanzados los sujetos pasibles que sin haber informado su situación 
fiscal al agente de retención, realicen con habitualidad actividades económicas al-
canzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos, en una o más jurisdicciones ad-
heridas. 
 
El régimen será de aplicación a partir del primer día del mes siguiente en el que el 
sistema se encuentre operativo, lo cual será informado por la Comisión Arbitral a los 
sujetos nominados como agentes de retención a través de su publicación en la pági-
na web. 
 
 
5.9 RESOLUCION (SE) 323/2020. Régimen de operadores de hidro-

carburos beneficiados por destino industrial. Requisitos para su 
inscripción o reinscripción 
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Se establecen los requisitos para la inscripción o reinscripción en el "Régimen de 
operadores de hidrocarburos beneficiados por destino industrial". 
 
Se detalla la documentación a presentar al efecto y los plazos correspondientes. 
 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 20/8/2020. 
 
 
5.10 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4795.  Programa de Asistencia 

al Trabajo (ATP). Se extiende el plazo para tramitar el Crédito a 
Tasa Subsidiada. 

 
La AFIP extiende hasta el 21 de agosto, inclusive, el plazo para que las empresas 
inscriptas en el Programa ATP de julio tramiten el Crédito a Tasa Subsidiada, cuyo 
plazo originalmente vencía el 18 de agosto. 
 
 
5.11 DECRETO 695/2020. Contribuciones patronales e impuesto so-

bre los débitos y créditos bancarios: se prorroga por 90 días la 
reducción para los establecimientos e instituciones relacionados 
con la salud. 

 
Se prorroga por 90 días, para los períodos devengados agosto, setiembre y octubre 
de 2020, la reducción del 95% de las contribuciones patronales que se destinan al 
SIPA para los empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e institu-
ciones relacionados con la salud. 
 
También se establece por el mismo plazo que las alícuotas del impuesto sobre los 
débitos y créditos en las transacciones financieras serán del dos con cincuenta cen-
tésimos por mil (2,50‰) y del cinco por mil (5‰) para los créditos y débitos en cuenta 
corriente. 
 
5.12 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4799.  Monotributo. Se  extien-

de la suspensión de la baja de oficio y las bajas automáticas por 
falta de pago. 

 
Durante el mes de agosto no se realizarán los controles sistémicos que se aplican 
para realizar las bajas de oficio, por lo que se extiende la suspensión de las mismas. 
Además se suspenden transitoriamente las bajas por falta de pago, no computándo-
se los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto como meses a contabilizar 
para la aplicación de las bajas automáticas del régimen. 
 
 
5.13 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SF-SH) 51/2020.  Deuda Pública. 

Letras del Tesoro Nacional en Pesos ajustadas por CER a des-
cuento con vencimiento 26 de febrero de 2021. 

 
Las "Letras del Tesoro Nacional en Pesos ajustadas por CER a descuento con ven-
cimiento 26 de febrero de 2021" emitidas conforme a la presente disposición, gozan 
de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. 
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5.14 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4805.  Programa de asistencia 
al trabajo (ATP): inscripción entre el 28/8 y el 3/9, inclusive. 

 
La AFIP habilitó el  servicio web “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción - ATP”, desde el 28 de agosto hasta el 3 de septiembre para que los 
empleadores puedan inscribirse y solicitar los beneficios del Programa ATP. 
 
 
5.15 RESOLUCIÓN (SPYMEYE) 80/2020. Facturas de Crédito Elec-

trónicas MiPyMEs. Se extiende hasta el 1/12/2020 la vigencia de 
las altas y bajas de sujetos obligados al régimen. 

 
Se determina que aquellas empresas que sean incorporadas en el presente año en 
el universo “empresas grandes” serán sujetos obligados del régimen “Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs” desde el 1/12/2020. 
 
Aquellas empresas que quedaran excluidas del universo “empresas grandes” dejarán 
de ser sujetos obligados del régimen a partir del 1/12/2020. 
 
 
5.16 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4804.  Títulos representativos 

de la deuda pública caucionados a favor de la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos. Opción de canje. 

 
Se establece el procedimiento que deberán observar los titulares de determinados 
títulos de deuda pública caucionados a favor de la AFIP y que acepten el canje del 
Gobierno Nacional, informando a la entidad la decisión adoptada y la caución de 
"Nuevos Títulos". 


