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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4856. Feria fiscal. Prórroga. 
 
La AFIP prorrogó hasta el pasado 29/11/2020 la feria fiscal, manteniendo la suspen-
sión del cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedi-
mientos administrativos. 
 
Entre ellos se encontraban las determinaciones de oficio, sumarios multas, descar-
gos, clausuras e intimaciones de pagos, entre otros. Se exceptuaron los procedimien-
tos de fiscalización, sumariales y de determinación de oficio, originados en la detec-
ción de facturación apócrifa  y, los procedimientos relacionados con precios de trans-
ferencia así como las fiscalizaciones realizadas en función de la información brindada 
por la OCDE. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4862. Garantías otorgadas en segu-

ridad de obligaciones fiscales. 
 
Se prorrogó hasta el 31/12/2020, para aquellos exportadores que se encuentren 
inscriptos en el Registro MiPyMEs, la posibilidad de continuar utilizando la modali-
dad de garantía “Declaración jurada del exportador” -establecida en el ap. II del 
Anexo II de la RG (AFIP) 3885-, aunque presenten incumplimientos de sus obliga-
ciones impositivas y/o de la seguridad social ante la AFIP. 
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1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4865. SICORE. Nueva versión del 
programa aplicativo. 

 
La AFIP aprobó la Versión 9 del programa aplicativo denominado “SICORE SISTE-
MA DE CONTROL DE RETENCIONES”, que deberán usar los contribuyentes y 
responsables para cumplir con la obligación de información e ingreso de las reten-
ciones y/o percepciones que efectúen a partir del 01/01/2021. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4850. Moratoria ampliada 2020. 

Adecuación de la reglamentación. 
 
La AFIP habilitó la reglamentación de la moratoria ampliada 2020, con motivo de la 
prórroga dispuesta hasta el 30/11/2020 para realizar la adhesión a la misma. 
 
En tal sentido, dispuso que: 
 

� Se adecúa al 16/01/2021 la fecha de vencimiento de la primera cuota del 
plan, únicamente para el caso de planes “Condicionales” que luego se re-
formulen por no haber obtenido el certificado MiPyME correspondiente para 
gozar de los mejores beneficios. 

� Los contribuyentes y responsables que detecten errores podrán solicitar, 
hasta el 26/11/2020, la anulación del acogimiento mediante el servicio “Pre-
sentaciones Digitales”. 

� En el caso del beneficio de la liberación de multa y demás sanciones, este 
procederá cuando se cumpla con el respectivo deber formal con anteriori-
dad al 31/10/2020 y las multas y sanciones no se encuentren firmes ni abo-
nadas. 

 
1.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4855.  Beneficio para contribuyentes 

cumplidores. Reglamentación. 
 
Se reglamentaron los requisitos y la forma de solicitar los beneficios que otorga la ley 
de moratoria ampliada 2020, para los contribuyentes considerados cumplidores. 
 
Dichos beneficios alcanzan a los monotributistas y a las micro y pequeñas empresas 
que al 26/08/2020 no registraban falta de presentación de declaraciones juradas ni 
deudas líquidas y exigibles por los períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2017. 
 
La solicitud del beneficio pudo efectuarse hasta el día 30/11/2020 por medio del sis-
tema registral o el portal Monotributo, ingresando a la transacción “Beneficio a cum-
plidores”, donde los contribuyentes deberán seleccionar solo alguna de las siguientes 
opciones: 

� Deducción especial en el impuesto a las ganancias 
� Micro y pequeñas empresas - Amortización acelerada 
� Exención del Monotributo 

 
Los beneficios previstos, según el tipo de sujeto, fueron los siguientes: 
 

� Personas humanas y sucesiones indivisas inscriptas en el impuesto a las 
ganancias: tenían la posibilidad de efectuar una deducción adicional en el 
impuesto a las ganancias del año fiscal 2020 por un importe equivalente al 
50% del mínimo no imponible. 

� Micro y pequeñas empresas inscriptas en el impuesto a las ganancias: po-
dían optar por practicar amortizaciones aceleradas por inversiones realiza-
das desde el 26/08/2020 hasta el 31/12/2021. 
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� Monotributistas: exención del componente impositivo de una determinada 
cantidad de cuotas, según la categoría en la que se encuentren inscriptos, 
con un tope de $17.500. 

 
 
1.6 Decreto 876/2020. Suspensión de plazos administrativo. Prórroga. 
 
El Poder Ejecutivo prorrogó la suspensión del curso de los plazos administrativos, 
desde el 9 de noviembre hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive, sin perjuicio de 
la validez de los actos cumplidos o que se cumplan, exceptuándose a todos los trámi-
tes administrativos relativos a la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 
Asimismo, se reanudaron a partir del 30 de noviembre de 2020, el curso de los pla-
zos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la ley nacional de 
procedimientos administrativos 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Admi-
nistrativos, el decreto 1759/1972 - t.o. 2017 y por otros procedimientos especiales 
que fueran oportunamente suspendidos por el decreto 298/2020 y sus complementa-
rios. 
 
El presente decreto se encuentra vigente desde el 07/11/2020. 
 
 
1.7 RESOLUCIÓN (MDP) 625/2020. Beneficiarios de la ley de software.  
 
Se facultó a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento a ejecutar las acciones 
de auditorías, verificaciones, inspecciones, controles y evaluaciones que resulten 
necesarias a fin de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones y compromi-
sos a cargo de los beneficiarios contemplados en la Ley de Promoción de la Industria 
del Software (L. 25.922), como así también a dictar las normas complementarias y 
aclaratorias que pudieren corresponder. 
 
La presente resolución, se encuentra vigente desde el 13/11/2020 y se aplica desde 
el 22/11/2020. 
 
 
1.8 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4853. Programa de asistencia al 

Trabajo. Crédito a tasa subsidiada octubre 2020. Reglamentación. 
 
La AFIP determinó la forma y requisitos para que las empresas puedan acceder al 
beneficio de Crédito a Tasa Subsidiada correspondiente al mes de octubre. 
 
El acceso al servicio web “Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la 
producción”  comenzó a estar disponible de acuerdo a lo siguiente: 
 

� Empresas en cuya nómina no contaren con trabajadores con pluriempleo: 
desde 9 y hasta el pasado 19 de noviembre, ambas fechas inclusive. 

 
� Empresas que registraron en su nómina trabajadores con pluriempleo: 

desde el 14 y hasta el pasado 19 de noviembre, ambas fechas inclusive. 
 
Además, la AFIP es la encargada de poner a disposición de BCRA la nómina de los 
beneficiarios y el monto máximo de crédito susceptible de ser otorgada y, es este 
último quien verifica la situación crediticia de los beneficiarios. 
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1.9 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4854. Programa de Asistencia al 
Trabajo (ATP). Reducción y postergación de pago de contribuciones 
patronales al SIPA de octubre 2020 y, prórroga general para la presen-
tación del F. 931. 

 
La AFIP reglamento los beneficios de reducción y postergación de las contribucio-
nes al SIPA devengadas en el mes de octubre. 
 
Además, prorrogó el vencimiento general de presentación y pago de la declaración 
jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social 
correspondiente devengado octubre, que opero de acuerdo al siguiente cronogra-
ma: 

Terminación 
de CUIT Fecha 

0,1,2 y 3 12/11/2020 

4,5 y 6 13/11/2020 

7,8 y 9 16/11/2020 

 
En cuanto a los empleadores alcanzados por el beneficio de postergación del ven-
cimiento para el pago de las contribuciones patronales al SIPA del periodo deven-
gado octubre 2020, deberán realizar el mismo hasta las fechas que, según la termi-
nación de CUIT del contribuyente, se especifican a continuación: 
 

Terminación 
de CUIT Fecha 

0,1,2 y 3 13/01/2021 

4,5 y 6 14/01/2021 

7,8 y 9 15/01/2021 

 
 
1.10 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4867. Presentaciones Digitales, exi-

mición de registrar datos biométricos, blanqueo de clave fiscal por caje-
ros automáticos, acreditación de carácter de apoderado. Extensión de 
plazo de uso. 

 
La AFIP extendió hasta el 31/12/2020: 
 

� 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 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 y la posibilidad para las personas humanas de acreditar su carácter de 
apoderados de personas humanas o representantes de personas jurídicas 
mediante la utilización del servicio Presentaciones Digitales.  
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1.11 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4868. Continúan suspendidas hasta 
el 31/12/2020 la iniciación de juicios de ejecución fiscal y la aplicación 
de embargos y otras medidas cautelares para las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

 
Se extendió hasta el 31/12/2020, inclusive, 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 determinar y/o exigir el pago de los tributos, multas y accesorios. 
 
Hasta la citada fecha quedan suspendidos los embargos y otras medidas cautelares 
para las micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el Registro de Empre-
sas Mipymes. 
 
La presente Resolución tiene vigencia desde el 30/11/2020. 
 
 
1.12 RESOLUCIÓN (MT) 256/2020. Empresas de transporte público. De-

terminación del importe sujeto a devolución y/o transferencia del saldo 
a favor técnico de IVA acumulado por bienes de capital durante el año 
2018. 

 
Se estableció el procedimiento que deben llevar a cabo las empresas de transporte 
automotor de pasajeros para solicitar el reconocimiento por parte del Ministerio de 
Transporte del importe del saldo a favor técnico de IVA acumulado durante el año 
2018 que se encuentra sujeto a devolución. 
 
Cabe hacer mención que en el citado cálculo incide el importe que se hubiera reci-
bido en concepto de subsidios, compensación tarifaria y/o fondos por asistencia 
económica. 
 
Dicha Resolución, se encuentra vigente desde el 17/11/2020. 
 
 
1.13 RESOLUCIÓN (SM) 118/2020. Registro de Inversiones Mineras. Pro-

cedimiento de baja preventiva. 
 
Se estableció el procedimiento para realizar la baja preventiva del Registro de In-
versiones Mineras, ya sea por no haber utilizado el beneficio promocional o, ha-
biéndolo utilizado, se hayan desafectado los bienes o transcurrido su vida útil. 
 
La presente baja preventiva será declarada mediante acto administrativo y será de-
finitiva, transcurrido 1 año desde la publicación en el Boletín Oficial del mencionado 
acto. 
En caso de confirmarse la baja, no se podrá solicitar su inscripción en el Registro de 
Inversiones Mineras hasta cumplidos 2 años contados desde que la baja se tornó 
definitiva. 
 
Durante la vigencia de la baja preventiva, se podrá solicitar su rehabilitación. 
 
La presente Resolución tiene vigencia desde el 20/11/2020. 
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1.14 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4864. Sistema Integral de Retencio-
nes Electrónicas. Utilización para el IVA. Prórroga. 

 
Se prorrogó al 1/3/2021 la utilización obligatoria del Sistema Integral de Retenciones 
Electrónicas (SIRE) para informar e ingresar las retenciones y/o percepciones del 
impuesto al valor agregado. 
 
Dicha Resolución, se encuentra vigente desde el 30/11/2020. 
 
 
1.15 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4866. Régimen de facilidades de pa-

go permanente para acceder a mayores beneficios en los planes. Pró-
rroga. 

 
Se prorrogó al 31/12/2020 la vigencia transitoria del régimen de facilidades de pago 
permanente en relación con los mayores beneficios correspondientes a la cantidad 
de planes de facilidades de pago admisibles, la cantidad de cuotas y la tasa de inte-
rés de financiamiento aplicable. 
 
La presente Resolución tiene vigencia desde el 30/11/2020. 
 
 
1.16 RESOLUCIÓN GENERAL (CA) 16/2020. Entrada en vigencia del Sis-

tema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. 
Postergación. 

 
La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral postergó al 04/01/2021 la entrada en 
vigencia del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIR-
TAC”. 
 
La presente Resolución tiene vigencia desde el 27/11/2020. 
 
 
2 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
2.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

2.1.1 LEY (BS AS CIUDAD) 6340. Régimen de promoción para residencias 
de estudiantes. 

 
Se creó el Régimen de Promoción para Residencias de Estudiantes, el cual tiene por 
objeto la implementación de políticas de fomento dirigidas a los proyectos de inver-
sión destinados a la residencia de estudiantes dentro del ámbito de C.A.B.A. 
 
Pueden acceder a dicho régimen quienes desarrollen proyectos de inversión con el 
fin de destinarlo de modo principal a la actividad de residencias de estudiantes en 
relación con la construcción y equipamiento de nuevos establecimientos; o a la re-
modelación de los existentes. 
 
Cuando se trate de proyectos de construcción o equipamiento de nuevos estableci-
mientos, se estableció que los beneficiarios podrán optar por convertir en crédito fis-
cal hasta un máximo del 60% de la inversión, que podrá ser computable contra el 
pago destinado a la cancelación del impuesto sobre los ingresos brutos generados 
por la explotación; o por la eximición de dicho impuesto, por un plazo máximo de 24 
meses. Cuando se trate de proyectos de  remodelación, los beneficiarios podrán 
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convertir en crédito fiscal hasta el 60% de la inversión realizada, el cual será compu-
table contra el pago destinado a la cancelación del impuesto sobre los ingresos bru-
tos generado por la explotación  del establecimiento respecto del cual se presenta el 
proyecto. 
 
Además, se modificaron los beneficios a los que podrían acceder quienes desarrollen 
proyectos de construcción  y equipamientos de nuevos establecimientos destinados a 
la explotación de alojamientos turísticos y hoteles. En dicho caso, los beneficiarios 
podrán optar por la conversión en crédito fiscal hasta el máximo del 50% de la inver-
sión realizada, computable al pago del impuesto sobre los ingresos brutos generados 
por la explotación; o solicitar la exención, por un plazo de hasta 34 meses. 
 
La presente ley se encuentra vigente desde el 10/11/2020. 
 
 
2.2 PROVINCIA DE CORRIENTES 
 

2.2.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR CORRIENTES) 211/2020.  Registro 
único tributario - Padrón Federal. Adhesión de la Provincia de Corrien-
tes. 

 
La Provincia de Corrientes adhiere al “Registro Único Tributario - Padrón Federal” a 
partir del 01/11/2020 (RG (CA) 15/2020), por el cual se dispone que los contribuyen-
tes del impuesto sobre los ingresos brutos que tributen bajo el régimen del Convenio 
Multilateral realicen su inscripción en el gravamen y la declaración de todas las modi-
ficaciones de sus datos, ceses de jurisdicciones, cese parcial y total de actividades 
y/o transferencia de fondo de comercio, fusión y escisión, por este medio RG (CA) 
05/2019. 
 

2.2.2 RESOLUCIÓN (MAGYP) 225/2020. Emergencia agropecuaria. 
 
Se declara en la provincia de Corrientes, el estado de emergencia y/o desastre agro-
pecuario, según corresponda, desde el 1 de septiembre 2020 hasta el 1 de septiem-
bre 2021, a las explotaciones ganaderas afectadas por sequía en determinados de-
partamentos. 
 
Además, se establece que a los efectos de poder acogerse a los beneficios estipula-
dos en la ley Nº 26.509, los productores afectados deberán presentar el certificado 
extendido por la autoridad competente de la provincia. 
 
Dicha resolución entro en vigencia y es de aplicación desde el 03/11/2020. 
 
 
2.3 PROVINCIA DE MENDOZA 
 

2.3.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM MENDOZA) 61/2020. Extensión de 
la validez de las constancias de exención y/o reducción de alícuotas. 

 
Se extiende la vigencia de las constancias de exención y/o reducción de alícuotas de 
ingresos brutos hasta el 30/11/2020. Además se extiende también hasta esa fecha 
las constancias de libre deuda y/o cumplimiento fiscal validadas durante los meses 
de Febrero a Octubre inclusive del 2020. 
 
La presente resolución es de aplicación desde el 01/11/2020. 
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2.3.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM MENDOZA) 66/2020. Cálculo de 
intereses sobre los créditos y débitos fiscales: índice hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

 
Se establecieron los índices para el cálculo de los intereses por pago fuera de tér-
mino y los correspondientes para la devolución, repetición, compensación o acredita-
ción de los tributos hasta el 31/12/2021. 
 
Dicha Resolución se encuentra vigente desde el 26/11/2020. 
 
 
2.4 PROVINCIA DE JUJUY 
 

2.4.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1580/2020. Régimen espe-
cial de regularización de deudas tributarias. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 31/12/2020 el plazo para el acogimiento del régimen especial de 
regularización de deudas tributarias vencidas o devengadas al 31/08/2020, anterior-
mente dispuesto hasta el 31/10/2020 para deudas tributarias vencidas o devengadas 
al 31/07/2020. 
 

2.4.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1581/2020. Procedimiento 
de obtención de clave fiscal. Modificación. 

 
Se modificó el procedimiento de obtención de clave fiscal y, se les permite tanto a los 
contribuyentes como a los responsables que ya cuentan con su clave fiscal la posibi-
lidad de realizar el blanqueo de la misma vía Web, ingresando al sitio de rentas de la 
provincia. 
 
Además, se estableció que los contribuyentes o responsables podrán solicitar su cla-
ve fiscal vía web o personalmente, presentando la documentación prevista en dicha 
resolución. 
 
La presente resolución entro en vigencia el 06/11/2020. 
 
 
2.5  PROVINCIA DE SAN LUIS 
 
2.5.1 LEY (SAN LUIS) VIII - 1032/2020. Régimen especial de facilidades de 

pago de deudas vencidas con una antigüedad mayor a 30 días. 
 

Se creó un régimen de facilidades de pago, en el cual se podrán regularizar todas las 
obligaciones vencidas y/o incumplidas con una antigüedad mayor a 30 días, para 
todos los contribuyentes, responsables y/u obligados de los tributos. 
 
Se podrán incorporar al presente régimen las deudas por tributos determinados y/o 
liquidados administrativamente, anticipos, pago a cuenta, multas, como así también 
todo tipo de importes adeudados al Fisco Provincial, se hallen o no intimados, en 
proceso de determinación, recurridas en cualquiera de las instancias o sometidas a 
juicio de apremio -en cualquiera de sus etapas procesales- o en concurso preventivo 
o quiebra. 
 
Quedan expresamente excluidos los importes que deban ingresar los agentes de 
retención, recaudación o percepción por impuesto de sellos y/o impuesto sobre los 
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ingresos brutos, resultantes de su actuación en calidad de agentes. 
 
Las deudas se podrán regularizar al contado con un descuento del 15% de los in-
tereses por mora o en hasta 60 cuotas mensuales con un interés de financiación del 
hasta 3%. 
 

2.5.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 36/2020. Régimen es-
pecial de facilidades de pago de deudas vencidas con una antigüedad 
mayor a 30 días. Reglamentación. 

 
La Dirección Provincial de Ingresos Públicos de la provincia de San Luis reglamentó 
el régimen especial de facilidades de pago de deudas vencidas con una antigüedad 
mayor a 30 días. 
 
Al respecto, estableció el 31/12/2020 como fecha límite para realizar la adhesión al 
presente régimen. 
 
 
2.6 PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 
2.6.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 128/2020.  Programa aplicativo Sia-

pre. Aprobación. 
 
Se aprobó el programa aplicativo “declaración jurada SiAPre- versión 6.0 release 12”, 
que será de uso obligatorio para las presentaciones que se efectúen a partir del 
16/11/2020, inclusive. 
 

2.6.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 132/2020. Procedimien-
to de "Fiscalización Electrónica" para el control del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. Aprobación. 

 

Se aprobó el procedimiento de Fiscalización Electrónica, para el control del cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y/o responsables de los tri-
butos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Direc-
ción General de Rentas. Dicho procedimiento se iniciará mediante el formulario de 
notificación de inicio de inspección F. 6004/E, notificando a sus contribuyentes en sus 
domicilios fiscales electrónicos. 
 
El contribuyente y/o responsable deberá ingresar a través del link denominado “Ser-
vicios con Clave Fiscal” al servicio “Fiscalización Electrónica”, que se encuentra dis-
ponible en el sitio web de www.rentastucuman.gob.ar. 
 
El plazo fijado para el cumplimiento a los requerimientos será de 10 días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la notificación, debiendo responder el mismo con-
forme a los puntos que indique el requerimiento. 
 
Dicha Resolución se encuentra vigente desde el 18/11/2020. 
 
 
2.7 PROVINCIA DE SALTA 
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2.7.1 DECRETO (SALTA) 742/2020. Beneficios fiscales para actos realiza-
dos en la “76º Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial 
2020”. 

 
Se declaró de interés provincial la “76º Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y 
Comercial 2020”, que se llevó a cabo entre los días 9 y 11 de noviembre de 2020, en 
la ciudad de Salta. 
 
Además, se estableció que los actos, contratos, operaciones y actividades que se 
hubiesen formalizado y desarrollado en el marco de la misma, estarán exentos del 
pago del impuesto de sellos y del impuesto de las actividades económicas. 
 
Dicho decreto es de aplicación desde el 10/11/2020. 
 
 
2.8 PROVINCIA DE CHACO 
 
2.8.1 LEY (CHACO) 3168-F.  Modificaciones a la ley tarifaria. 
 
Se establecen modificaciones a partir del 01/01/2020 a la ley tarifaria, entre las cua-
les destacamos: 

� Ingresos brutos: 
o Se reduce del 15% a 6% la alícuota a aplicar para hoteles alojamiento, 

transitorios, casas de citas y establecimientos similares cualquiera sea la 
denominación utilizada. 

o Se fija la alícuota del 6% para la comercialización mayorista de juegos 
de azar vía online. 

 
� Sellos: 

o Se reduce del quince por ciento (15%) al quince por mil (15%o) la alí-
cuota a aplicar por los seguros de ramos elementales cuyos premios 
sean superiores a $1.600. 

o Se reduce del quince por mil (15%o) al cinco por mil (5%o) la alícuota a 
aplicar por la prórroga o reconducción de la duración de sociedades civi-
les o comerciales, por la cesión de cuotas de capital y participaciones 
sociales. 

o Se fija la alícuota del cinco por mil (5%o) por la escisión, fusión, trans-
formación, disolución o liquidación de sociedades, excepto sociedad 
conyugal, sin perjuicio del pago de los impuestos que correspondan y se 
modifica el mínimo de 50 a 350 unidades fiscales. 

o Se incorpora a los contratos que deberán pagar el impuesto, los contra-
tos de fideicomiso y asociativos. 

 
Dicha Ley será de aplicación a partir del 01/12/2020. 
 

2.8.2 RESOLUCIÓN (MGAyP) 224/2020.  Emergencia agropecuaria. 
 
Se da por declarado, en la provincia, el estado de emergencia y/o desastre agrope-
cuario, según corresponda, desde el 1 de octubre de 2020 y hasta el 1 de abril de 
2021, a las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas por sequía, en 
todo el territorio provincial. 
 
Además, se establece que a los efectos de poder acogerse a los beneficios estipula-
dos en la ley Nº 26.509, los productores afectados deberán presentar el certificado 
extendido por la autoridad competente de la provincia. 
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Dicha resolución entro en vigencia y es de aplicación desde el 03/11/2020. 
 

2.8.3 LEY (Chaco) 3169-V.  Emergencia del sector turístico. Beneficios im-
positivos  a las pymes. 

 
Se declara la emergencia turística, por el plazo de 180 días a partir del 31/07/2020, 
lapso que podría prorrogarse en caso de que se mantenga la emergencia por la pan-
demia del virus Covid-19 y, se otorga asesoramiento y apoyo del gobierno provincial 
para obtener en el orden nacional exenciones impositivas, diferimientos de impues-
tos, desgravaciones impositivas y cualquier otro beneficio previsto a las personas 
humanas o jurídicas encuadradas como pymes, cuando estas tengan como actividad 
principal al mes de marzo 2020, alguna de las relacionadas directa o indirectamente 
con el sector turístico (previstas en la presente ley) y, se encuentre en situación críti-
ca. 
 
Además, se establece para dichos sujetos un plan de facilidades de pago del impues-
to sobre los ingresos brutos siempre que tengan como actividad principal las indica-
das en la presente ley y, cuyo vencimiento hubiera operado con posteridad al 
31/03/2020 y hasta el 30/11/2020. El acogimiento podrá formularse hasta el 
30/12/2020. 
 
Dicha ley es de aplicación  desde el 19/11/2020. 
 

2.8.4 LEY (Chaco) 3036-G. Régimen de apadrinamiento de Entidades Vin-
culadas a la Salud humana con incentivos fiscales. 

 
Se creó el Régimen de Apadrinamiento de Entidades Vinculadas a la Salud humana, 
con el objeto de estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de 
proyectos que tengan por objeto facilitar el acceso a la prevención, el diagnóstico y/o 
el tratamiento de diversas enfermedades a los sectores más vulnerables, consistente 
en la dación  dineraria u otros recursos, con  reciprocidad o no, en el marco de la le-
gislación vigente. 
 
Serán benefactores del Régimen las personas humanas o jurídicas que apadrinen 
proyectos aprobados, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Así mismo, 
cuando los benefactores sean contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos, sea 
Régimen  General o a través de Convenio Multilateral, podrán deducir el 70% del 
monto aportado para el apadrinamiento, hasta un 10% del impuesto determinado por 
año calendario.  
 
Los requisitos y condiciones a cumplir para poder acogerse al presente régimen se 
encuentran previstos en la presente ley, los cuales están vigentes desde el 
09/11/2020. 
 

2.8.5 LEY (Chaco) 3208-F. Programa de Asistencia para Pequeñas y Me-
dianas Empresas radicadas en la provincia de Chaco con beneficios 
impositivos. 

 
Se creó dicho programa, con el objeto de contribuir a la conservación y funciona-
miento, a partir de las dificultades financieras vinculadas a la aparición de la pande-
mia por COVID-19, desde el 10/09/2020 y por el término de 180 días corridos, me-
diante la instrumentación de líneas de créditos especiales a favor de las mismas, pa-
ra el pago exclusivo de sus obligaciones salariales, provisionales e impositivas, pu-
diéndose prorrogar mientras duren las condiciones que le dan origen. 
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Podrán ser beneficiarios de las disposiciones de la presente ley, las Pequeñas y Me-
dianas Empresas que tengan un máximo de cien empleados registrados y, que ha-
yan mantenido las fuentes de trabajo de estos, desde la entrada en vigencia de la 
ley. 
 
Además, se establece un plan de facilidades de pago del impuesto sobre los ingresos 
brutos para los sujetos comprendidos en el concepto de pequeña y mediana empre-
sa, que por sus actividades económicas no hayan sido exceptuados del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio impuesto tanto por el Gobierno nacional como provin-
cial, por obligaciones vencidas con posterioridad al 31/03/2020 y hasta el 30/10/2020. 
Dicho acogimiento podrá formularse hasta el 30/12/2020. 
 
Por último, dicha ley suspende hasta el 31/12/2020 todos los juicios ejecutivos fisca-
les entablados en contra de las PyMEs alcanzadas por la presente ley y, no se con-
tabilizaran los intereses que pudieran devengarse. 
 
La presente ley entró en vigencia el 06/11/2020 y es de aplicación desde el 
19/11/2020. 
 

2.8.6 LEY (Chaco) 3224-F. Exención del impuesto de sellos a los consumos de la 
aplicación del Crédito a Tasa cero para personas adheridas al régimen sim-
plificado y para autónomos. 

 
Se estableció que estarán exentos del impuesto de sellos los consumos provenientes 
de la aplicación del Crédito a Tasa cero para personas adheridas al régimen simplifi-
cado para pequeños contribuyentes y para trabajadoras y trabajadores autónomos. 
 
Dicha ley es de aplicación desde el 19/11/2020. 
 

2.8.7 LEY (Chaco) 3222-U.  Régimen de promoción de los call center, con-
tact center y alojamiento web. Ampliación. 

 
Se incorporó al régimen de promoción de los call center, contac center y alojamiento 
web a las empresas dedicadas a la creación, diseño, desarrollo, producción, etc. de 
sistemas de tecnología de la información y documentación técnica asociada y/o la 
fabricación de bienes orientados a la automatización en la producción que incluyan 
ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en 
todo momento exclusivamente caracterizados por el uso de tecnologías de la indus-
tria 4.0, tales como la inteligencia artificial, robótica e Internet industrial. 
 
Dichos beneficios se otorgaran a las empresas instaladas y radicadas en la Provincia 
de Chaco, que presten servicios esenciales a industrias que pueden o no estar radi-
cadas en la provincia, por un plazo de 12 años a partir de que fueron otorgados. 
 
La presente Ley es de aplicación desde el 15/11/2020. 
 

2.8.8 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP Chaco) 2054/2020. Plan especial de 
facilidades de pago del impuesto sobre los ingresos brutos para el 
sector turístico. 

 
Se reglamentó el plan especial de facilidades de pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos para el sector turístico destinado a las personas humanas o jurídicas en-
cuadradas en las categorías de micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Al respecto, se establecieron las siguientes condiciones: 
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� Se podrán incluir deudas por anticipos mensuales correspondientes a los 
períodos fiscales comprendidos desde marzo a octubre de 2020 tanto para 
el régimen local como para los contribuyentes de Convenio Multilateral con 
alta en la jurisdicción de Chaco; 

� Las cuotas podrán ser hasta 12 mensuales sin interés de financiación y sin 
anticipo; 

� Deberán consolidar a la fecha de presentación del plan el capital y las ac-
cesorias pendientes; 

� El acogimiento se formalizará vía Web; 
� El plazo para el acogimiento será hasta el 30 de diciembre del 2020. 

 
La presente Resolución es de aplicación desde el 25/11/2020. 
 

2.8.9 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP Chaco) 2055/2020.  Plan especial de 
facilidades de pago del impuesto sobre los ingresos brutos para Pe-
queñas y Medianas Empresas radicadas en la Provincia del Chaco. 

 
Se reglamentó el plan especial de facilidades de pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos destinado a las pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia 
del Chaco. 
 
Al respecto se establecieron las siguientes condiciones: 

� Se podrán incluir deudas por anticipos mensuales correspondientes a los 
períodos fiscales comprendidos desde marzo a septiembre de 2020, tanto 
para el régimen local como para los contribuyentes de Convenio Multilateral 
con alta en la jurisdicción de Chaco; 

� Las cuotas podrán ser hasta 12 mensuales, sin interés de financiación y sin 
anticipo; 

� Para acceder al presente régimen, los solicitantes deberán tener activida-
des no exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio al 30 de 
abril de 2020; 

� El acogimiento se formalizará vía web; 
� El vencimiento de la primera cuota operará en enero de 2021; 
� El plazo para el acogimiento será hasta el 30 de diciembre de 2020. 

 
La presente Resolución tiene vigencia desde el 25/11/2020. 
 

2.8.10 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP Chaco) 2056/2020. Adhesión al Sis-
tema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. 

 
La Provincia del Chaco se adhirió al sistema informático unificado de retención del 
impuesto sobre los ingresos brutos denominado Sistema de Recaudación sobre Tar-
jetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. 
 
Al respecto, estableció un régimen de retención del impuesto aplicable sobre las li-
quidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de pago mediante 
tarjetas de crédito, de compra y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combusti-
bles y/o cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares; y sobre las re-
caudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspondientes a sistemas 
de pago mediante concentradores y/o agrupadores de pago. 
 
Serán sujetos pasibles de retención quienes revistan la calidad de contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia del Chaco, locales y los compren-
didos en las normas del Convenio Multilateral, de conformidad al padrón que estará 
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disponible para los agentes de retención en los términos, plazos y/o condiciones que, 
a tales efectos, establezca la Comisión Arbitral. 
 
En los casos de liquidaciones o rendiciones periódicas a sujetos no incluidos en el 
citado padrón que incluyan ventas, prestaciones de servicios, locaciones de bienes 
y/o realizaciones de obras efectuadas en un establecimiento domiciliado en la Pro-
vincia, corresponderá aplicar la alícuota del 3% sobre el monto de tales operaciones, 
no pudiendo deducirse importe alguno en concepto de tributos nacionales, provincia-
les y/o municipales que pudieran corresponder. 
 
En el caso de operaciones realizadas a través de plataformas online, páginas de In-
ternet, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales y/o móviles o 
similares, cuando el sujeto no se encuentre en el referido padrón, corresponderá 
aplicar la alícuota del 3%, siempre que los pagos efectuados a los mismos, en el 
transcurso de un mes calendario, reúnan concurrentemente las condiciones o carac-
terísticas establecidas a continuación: 
 

a) Que el comprador y/o titular y/o usuario de la tarjeta de crédito, de compra 
y/o pago tenga domicilio en la Provincia o que la compra se haya realizado 
a través de la utilización de teléfonos móviles con la característica identifi-
cada por el código del teléfono móvil de la tarjeta SIM correspondiente a la 
Provincia o mediante otros dispositivos cuando la dirección IP de los dispo-
sitivos electrónicos del comprador corresponda a la misma y; 

b) Se reúnan las características definidas por la AFIP para resultar sujetos pa-
sibles del régimen de retención del IVA y ganancias para operaciones de 
transferencias electrónicas de fondos por cobranzas realizadas a comer-
ciantes y/o locadores o prestadores de servicios con billeteras. 

 
El presente régimen resultará de aplicación a partir de que el sistema informático uni-
ficado de retención denominado Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 
Compra “SIRTAC” se encuentre operativo, según los plazos y/o condiciones que dis-
ponga a tales fines la Comisión Arbitral. 
 
Los agentes estarán exceptuados de aplicar las presentes disposiciones en lo que 
respecta a las Adhesión al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 
Compra “SIRTAC” operaciones de comercialización de bienes, servicios y/o realiza-
ción de obras en un establecimiento -local o sucursal- domiciliado en la Provincia del 
Chaco durante los primeros 2 meses de aplicación del régimen. 
 
Hasta tanto se verifique la operativa del referido sistema, los agentes de retención 
deberán continuar aplicando el régimen general de retención del impuesto sobre los 
ingresos brutos. 
 
Esta Resolución se encuentra vigente desde el 25/11/2020. 
 
 
2.9 PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 
2.9.1 RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 837/2020. Régimen especial de per-

cepción aplicable sobre los vehículos prestados por sujetos radicados, 
constituidos o domiciliados en el exterior. Prórroga de la entrada en 
vigencia. 

 
Se prorroga la entrada en vigencia del régimen especial de percepción del impuesto 
sobre los ingresos brutos hasta 01/12/2020. 
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2.9.2  RESOLUCIÓN (ART Rio Negro) 854/2020. Régimen especial de faci-
lidades de pago. Prórroga. 

 
Se prorrogó hasta el 30/11/2020, inclusive, el plazo de adhesión al régimen especial 
de facilidades de pago de deudas vencidas al 30/09/2020. R. (ART Rio Negro) 
592/2020. 
 

2.9.3 RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 900/2020.  Régimen especial de faci-
lidades de pago. Ampliación. 

 
Se estableció que se podrán incluir dentro del régimen especial de facilidades de pa-
go a las deudas que surjan de multas por omisión de pago y/o por omisión a los de-
beres formales producto de una fiscalización, cuyos hechos generadores de las mis-
mas se hayan producido con anterioridad al 30/9/2020. 
 
La presente Resolución posee vigencia desde el 26/11/2020. 
 
 
2.10 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

2.10.1 RESOLUCIÓN (MAGYP) 223/2020. Emergencia agropecuaria. 
 
Se declaró en la provincia de Córdoba, el estado de desastre agropecuario desde el 
01/09/2020 y hasta el día 31/08/2021, a las explotaciones agropecuarias afectadas 
por los incendios, en las zonas del territorio provincial delimitadas por los polígonos 
georreferenciados conforme al anexo de dicha resolución. 
 
Los productores afectados, a los fines de poder acogerse a los beneficios que acuer-
da la Ley 26.509, deberán presentar certificado extendido por la autoridad competen-
te de la provincia. 
 
Dicha resolución se encuentra vigente desde el 03/11/2020. 
 

2.10.2 LEY (CBA.) 1072. Promoción y desarrollo para la producción y con-
sumo de biocombustibles y bioenergía. 

 
Se declaró de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y con-
sumo de biocombustibles y bioenergía y se estableció el programa para impulsar y 
promover la producción, el consumo y el aprovechamiento integral de los mismos, así 
como la transformación de la biomasa en general. 
 
Al respecto, se dispuso que el Poder Ejecutivo Provincial será el encargado de esta-
blecer un programa de fomento, incentivos, exenciones, subsidios y beneficios fisca-
les a los fines de facilitar y acelerar las inversiones vinculadas con el presente pro-
grama, así como incentivar la generación de empleo sustentable, asegurando la 
permanente y sostenida disminución de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro y toda otra emisión que impacte negativamente sobre el ambiente. 
 
Dicha resolución se encuentra vigente desde el 27/11/2020. 
 
 
2.11 PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
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2.11.1 DECRETO (E. RIOS) 1222/2020. Reglamentación de la ley de emer-
gencia del sector turístico (Ley Nº 10.805). 

 

Se dispuso, que a los fines de acreditar la condición de beneficiarias, las personas 
humanas o jurídicas deberán presentar el certificado de SEPyME. 
 
La Administración Tributaria de Entre Rios, recibirá por parte del Ministerio de Pro-
ducción el listado de beneficiarios, el cual será actualizado mensualmente, para que 
los interesados puedan realizar el trámite pertinente. 
 
Además, la Secretaría de Turismo provincial brindara asesoramiento y apoyo en 
cuanto a la obtención en el orden nacional de exenciones impositivas, y cualquier 
otro beneficio que hubieren previsto las normas nacionales, vigentes o por sancio-
narse, en el marco de la presente emergencia. 
 
Dicho decreto es de aplicación desde el 24/11/2020. 
 
 
2.12 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 

2.12.1 DISPOSICIÓN (DGR CATAMARCA) 49/2020.  Cancelación de oficio 
de las inscripciones o altas en el impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se estableció la baja de oficio de la inscripción o alta en el impuesto sobre los ingre-
sos brutos cuando se verifique la falta de presentación de declaraciones juradas du-
rante 12 periodos fiscales mensuales y consecutivos, cuando el contribuyente no se 
encuentre activo en AFIP o cuando se denuncie un  domicilio tributario inexistente. 
 
La cancelación de oficio prevista, será comunicada en el sitio web institucional de la 
Dirección General de Rentas.  
 
Los agentes de retención y percepción, quedaran obligados a verificar que no rija 
cancelación de oficio respecto de los sujetos pasibles de retención y percepción. De 
regir cancelación de oficio, los agentes deberán asignarles a los sujetos pasibles de 
retención y percepción el carácter de no inscriptos, con  la consecuente aplicación de 
las alícuotas previstas en estos casos.  
 
Respecto al régimen de la recaudación bancaria, se establecieron ciertos parámetros 
para practicar la recaudación. Cuando se trate de contribuyentes locales, se deberá 
practicar la recaudación en condición de no inscriptos y; en caso de los Contribuyen-
tes del régimen de Convenio Multilateral, se regirá por el sistema SIRCREB. 
 
La disposición se encuentra vigente y es de aplicación desde el 10/11/2020. 
 
 
2.13 PROVINCIA DE FORMOSA 
 

2.13.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 53/2020. Cómputo de 
los plazos procesales en el ámbito de la Provincia de Formosa. Pró-
rroga de la suspensión. 

 
Se prorrogó hasta el 08/11/2020 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 
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los tributos y la aplicación de sanciones por infracciones materiales y formales rela-
cionados con estos. 
 

2.13.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 54/2020.  Requisitos 
para el ingreso de productos o mercaderías a la provincia. 

 
Se estableció que todo traslado de productos o mercaderías de cualquier clase y es-
pecie, que se realice dentro de la provincia de Formosa y responda a operaciones 
efectuadas a título de compraventa, permuta, dación en pago, deberá estar docu-
mentado con la factura o tique factura, además del remito o guía, según corresponde. 
 
Los responsables del traslado, deberán exhibir dicha documentación ante los puestos 
de control camineros habilitados por la Dirección de Rentas de la provincia, desde el 
01/11/2020. 
 
 
2.14  PROVINCIA DE NEUQUÉN 

 
2.14.1 DECRETO (NEUQUÉN) 1282/2020. Régimen especial de regulariza-

ción impositiva y facilidades de pago para obligaciones devengadas al 
30/09/2020. 

 

Se dispuso un régimen de regularización impositiva y facilidades de pago para obli-
gaciones devengadas de los impuestos sobre los ingresos brutos e impuesto de se-
llos hasta el 30/09/2020 para los contribuyentes y responsables categorizados como 
micro, pequeña y mediana empresa, como así también del impuesto inmobiliario, 
alcanzando a las personas humanas, sucesiones indivisas y los fideicomisos consti-
tuidos legalmente que sean titulares y/o responsables del pago de dicho tributo. 
 
También se podrán incluir deudas que se encuentren en discusión administrativa y/o 
en proceso de fiscalización, las que se encuentren al cobro por vía de apremio por 
parte de la fiscalía del Estado y las deudas homologadas en concurso preventivo y 
quiebra. 
 
En cuanto a los planes de pago efectivizados con anterioridad a la fecha de vigencia 
del presente decreto, el saldo de los mismos podrá refinanciarse incluyendo la liqui-
dación respectiva. 
 
Igualmente, se estableció que se realizaran quitas en los intereses resarcitorios, los 
recargos por simple mora y los intereses de financiación, dependiendo de la cantidad 
de cuotas en las que se pacte la regularización de las deudas tributarias. 
 
La adhesión al presente régimen será hasta el 31/12/2020. 
 

2.14.2 DECRETO (NEUQUÉN) 1283/2020. Régimen Especial de Regulari-
zación impositiva y Facilidades de pago. Prórroga. 

 
Se prorrogó por el plazo de 4 años contados a partir del 04/11/2020 el plazo estable-
cido para acogerse al régimen de regularización de deudas tributarias dispuesto por 
el decreto (Neuquén) 2106/2020, para las deudas de los impuestos sobre los ingre-
sos brutos, de sellos e inmobiliario cuya recaudación se encuentra a cargo de la Di-
rección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén. 
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2.14.3 RESOLUCIÓN (DPN NEUQUÉN) 226/2020. Régimen especial de re-
gularización impositiva y facilidades de pago para obligaciones tributa-
rias (D. 1282/2020). Reglamentación. 

 
Se estableció, a fin de poder acogerse al régimen de regularización de deudas tribu-
tarias dispuestas por el Decreto (Neuquén) 1282/2020, que los contribuyentes y/o 
responsables que encuadren en la clasificación de micro, pequeña o mediana em-
presa deberán exteriorizar sus obligaciones fiscales a través de la página web de 
rentas de la provincia, adjuntando el Certificado MIPyME. 
 
Cuando se trate de los planes de pago realizados bajo la normativa de otros decre-
tos, podrán regularizarse las de aquellos que fueron suscriptos hasta el pasado 
18/11/2020, inclusive. 
 
Para cada tipo de tributo a regularizar, se establecen los periodos que pueden aco-
gerse al régimen como así también la cantidad de cuotas. Podemos destacar, que el 
pago de la primera cuota tendrá el carácter de anticipo y deberá abonarse al momen-
to de la suscripción del plan. 
 
La reglamentación se encuentra vigente desde el 20/11/2020 y será de aplicación a 
partir del 03/12/2020. 
 
 
2.15 PROVINCIA DE SAN JUAN  
 

2.15.1  RESOLUCIÓN (MHYF SAN JUAN) 289/2020.  Régimen especial de 
regularización de obligaciones tributarias vencidas al 31/05/2020. Pró-
rroga. 

 

Se prorrogó, hasta el 30/11/2020, el plazo de adhesión al régimen especial de regu-
larización de obligaciones tributarias vencidas al 31/05/2020. 
 

2.15.2 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 1027/2020.  Suspensión de los 
plazos administrativos. Extensión. 

 

Se extendió, hasta el 30/11/2020, la suspensión de los plazos administrativos. 
 
La suspensión no abarca a las presentaciones y el pago de las obligaciones tributa-
rias. 
 
 
2.16  PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 

2.16.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 58/ 2020. Sis-
tema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. 
Adhesión. 

 
La Provincia de Santiago del Estero adhiere al sistema informático unificado de re-
tención del impuesto sobre los ingresos brutos denominado Sistema de Recaudación 
sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC” -RG (CA) 2/2019. 
 
Por consiguiente, se estableció un régimen de retención del impuesto aplicable sobre 
las liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de pago me-
diante tarjetas de crédito, de compra y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de com-
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bustibles y/o cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares; y sobre las 
recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspondientes a sistemas 
de pago mediante concentradores y/o agrupadores de pago. 
 
Serán sujetos pasibles de retención quienes revistan la calidad de contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Santiago del Estero, locales y 
los comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, de conformidad al padrón 
que estará disponible para los agentes de retención en los términos, plazos y/o con-
diciones que, establezca la Comisión Arbitral. 
 
La resolución prevé las alícuotas, condiciones o características a aplicar de acuerdo 
al tipo de operación que se desarrolle en la provincia, cuando el sujeto no se encuen-
tre en el referido padrón y, deba practicarse retención. 
 
Dicho régimen, será de aplicación a partir de que el “SIRTAC” se encuentre operativo 
según los plazos y/o condiciones que disponga a tales fines la Comisión Arbitral. 
 
Los agentes, estarán exceptuados de aplicar las presentes disposiciones en lo que 
respecta a las operaciones de comercialización de bienes, servicios y/o realización 
de obras en un establecimiento domiciliado en la provincia, durante los primeros 2 
meses aplicación del régimen. 
 
Hasta tanto se verifique la operativa del referido sistema, los agentes de retención 
deberán continuar aplicando el régimen general de retención del impuesto sobre los 
ingresos brutos. 
 
 
2.17 PROVINCIA DE SANTA FE 
 

2.17.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 45/2020. Procedimiento 
para solicitar el certificado de crédito fiscal Padrinazgo Escolar. Modi-
ficación. 

 
Se modificó el procedimiento a través del cual los contribuyentes del impuesto sobre 
los ingresos brutos a quienes se les haya concedido el "Padrinazgo Escolar", podrán 
solicitar el certificado de crédito fiscal correspondiente, equivalente al valor de las 
contribuciones efectuadas, el cual podrán afectar al impuesto sobre los ingresos bru-
tos. 
 
El mencionado certificado podrá utilizarse para cancelar una parte del impuesto so-
bre los ingresos brutos que venza con posterioridad a su otorgamiento y de declara-
ciones 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 determi-
nado en el período fiscal en el cual se efectúa la deducción, y el excedente no se 
podrá trasladar a períodos fiscales posteriores. 
 
 
2.18 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
2.18.1 RESOLUCIÓN (MAGYP) 233/2020. Emergencia agropecuaria. 
 
Se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a las explotaciones 
ganaderas ovinas y bovinas afectadas por nevadas extraordinarias, en determinados 
Departamentos de la Provincia de Santa Cruz. 
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La presente Resolución tiene vigencia desde el 24/11/2020. 
 
 
2.19 PROVINCIA DE LA RIOJA 
 
2.19.1 LEY (LA RIOJA) 10310. Régimen de facilidades de pago para obliga-

ciones tributarias vencidas al 30/09/2020. 
 
Se estableció un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias al que po-
drán acogerse los contribuyentes y/o responsables del pago de los tributos provincia-
les, recargos, multas e intereses adeudados, vencidos y exigibles al 30/09/2020, pro-
venientes de los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario, a los automotores 
y acoplados, y de sellos, entre otros. 
 
También se podrán incluir en el presente plan las obligaciones y accesorios de los 
sujetos concursados por los montos incluidos en el Acuerdo Preventivo homologado 
judicialmente, según lo disponga la Dirección General de Ingresos Provinciales. 
 
Al respecto, las deudas podrán ser canceladas al contado o mediante un plan de pa-
gos, en un máximo de 60 cuotas, iguales, mensuales y consecutivas, en sede admi-
nistrativa y 36 cuotas, iguales, mensuales y consecutivas, en sede judicial, con un 
interés de financiación del 1% mensual. 
 
El plazo para el acogimiento al presente régimen será hasta el 31/12/2020. 
 
La presente Ley es de aplicación desde el 17/11/2020. 
 

2.19.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGIP LA RIOJA) 23/2020. Sistema de 
Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. Adhe-
sión. 

 
La Provincia de La Rioja se adhirió al sistema informático unificado de retención del 
impuesto sobre los ingresos brutos denominado Sistema de Recaudación sobre Tar-
jetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. 
 
Al respecto, estableció un régimen de retención del impuesto aplicable sobre las li-
quidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de pago mediante 
tarjetas de crédito, de compra y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combusti-
bles y/o cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares; y sobre las re-
caudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspondientes a sistemas 
de pago mediante concentradores y/o agrupadores de pago. 
 
Serán sujetos pasibles de retención quienes revistan la calidad de contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de La Rioja, locales y los com-
prendidos en las normas del Convenio Multilateral, de conformidad al padrón que 
estará disponible para los agentes de retención, en los términos, plazos y/o condicio-
nes que, a tales efectos, establezca la Comisión Arbitral. 
 
En los casos de liquidaciones o rendiciones periódicas a sujetos no incluidos en el 
citado padrón que incluyan ventas, prestaciones de servicios, locaciones de bienes 
y/o realizaciones de obras efectuadas en un establecimiento domiciliado en la Pro-
vincia, corresponderá aplicar la alícuota del 3% sobre el monto de tales operaciones, 
no pudiendo deducirse importe alguno en concepto de tributos nacionales, provincia-
les y/o municipales que pudieran corresponder. 
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En el caso de operaciones realizadas a través de plataformas online, páginas de In-
ternet, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales y/o móviles o 
similares, cuando el sujeto no se encuentre en el referido padrón, corresponderá 
aplicar la alícuota del 3%, siempre que los pagos efectuados a los mismos, en el 
transcurso de un mes calendario, reúnan concurrentemente las condiciones o carac-
terísticas establecidas a continuación: 
 

a) que el comprador y/o titular y/o usuario de la tarjeta de crédito, de compra 
y/o pago tenga domicilio en la Provincia o que la compra se haya realizado 
a través de la utilización de teléfonos móviles con la característica identifi-
cada por el código del teléfono móvil de la tarjeta SIM correspondiente a la 
Provincia o mediante otros dispositivos cuando la dirección IP de los dispo-
sitivos electrónicos del comprador corresponda a la misma y; 

 
b) se reúnan las características definidas por la AFIP para resultar sujetos pa-

sibles del régimen de retención del IVA y ganancias para operaciones de 
transferencias electrónicas de fondos por cobranzas realizadas a comer-
ciantes y/o locadores o prestadores de servicios con billeteras. 

 
El presente régimen resultará de aplicación a partir de que el sistema informático uni-
ficado de retención denominado Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 
Compra “SIRTAC” se encuentre operativo, según los plazos y/o condiciones que dis-
ponga a tales fines la Comisión Arbitral. 
 
Hasta tanto se verifique la operativa del referido sistema, los agentes de retención 
deberán continuar aplicando el régimen general de retención del impuesto sobre los 
ingresos brutos. 
 
La presente Resolución posee vigencia desde el 17/11/2020. 
 

2.19.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGIP LA RIOJA) 24/2020.  Garantías para 
solicitar planes de pago. Incremento del monto. 

 
Se incrementó a $ 3.000.000 el monto de la deuda total, a partir del cual los contribu-
yentes y/o responsables deberán ofrecer garantías para solicitar planes de facilida-
des de pago para el impuesto sobre los ingresos brutos, inmobiliario y automotor. 
 
Asimismo, se estableció que para los planes de facilidades de pago respecto del im-
puesto de sellos y tasas retributivas de servicios deberán ofrecer garantías, cualquie-
ra sea el importe total de la deuda. 
 
La presente Resolución se encuentra vigente desde el 20/11/2020. 
 

2.19.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DGIP LA RIOJA) 25/2020.  Régimen de 
facilidades de pago para obligaciones tributarias vencidas al 
30/09/2020. Reglamentación. 

 
Se reglamentó el régimen de regularización de obligaciones para los contribuyentes 
y/o responsables del pago de tributos, actualizaciones, recargos, multas e intereses 
adeudados, vencidos y no prescriptos al 30/09/2020. 
 
Se destacan las siguientes características: 
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� Podrán incluirse deudas del impuesto sobre los ingresos brutos hasta la 
posición del mes de julio de 2020, inclusive, y del impuesto de sellos, los 
actos celebrados e instrumentados hasta el día 9/9/2020, inclusive. 

 
� No podrán acceder al presente régimen: los agentes de recaudación banca-

ria por sus obligaciones como tales y los contribuyentes declarados en 
quiebra respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la 
explotación. 

 
� Los contribuyentes podrán formular el acogimiento de manera presencial 

ante cualquiera de las dependencias de la Dirección General de Ingresos 
Provinciales, solicitando turno previo en la página web 
www.dgiplarioja.gob.ar o a través del mismo sitio mediante la clave de iden-
tificación del usuario. 

 
El plazo para el acogimiento al presente régimen será hasta el 31/12/2020, inclusive. 
 
 
2.20 PROVINCIA DE MISIONES 
 
2.20.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR MISIONES) 48/2020. Modificación 

del plazo de comunicación de las nóminas a los agentes de retención. 
 
Se estableció que a partir del 30/11/2020 la Dirección General de Rentas comunicará 
a los agentes de retención quincenalmente la nómina de los sujetos pasibles de re-
tención, con 5 días de antelación al inicio de la próxima quincena. 
 
Las modificaciones introducidas en la nómina mencionada serán de aplicación a par-
tir del primer día hábil de la siguiente quincena. 
 
La presente Resolución se encuentra vigente desde el 13/11/2020. 
 
 

2.20.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR MISIONES) 49/2020. Plan Perma-
nente de Regularización de Tributos Provinciales. 

 
Se estableció un Plan Permanente de Regularización de Tributos Provinciales con 
vigencia a partir del 01/12/2020. 
 
Se destacan entre sus principales características: 
 

� Podrán regularizarse las obligaciones tributarias, intereses, recargos y mul-
tas, vencidos al período inmediato anterior a la fecha de adhesión; 

 
� La cantidad máxima de cuotas es de 48, excepto para las obligaciones en 

el impuesto de sellos, que será en un máximo de 1 cuota; 
 
� La cantidad máxima de planes vigentes es hasta 6 para todo concepto; 
 
� El interés mensual de financiamiento es de 2% sobre saldos; 
 
� La mora en el pago de cada una de las cuotas, mientras no se produzca la 

caducidad del plan de pagos, devengará automáticamente un interés resar-
citorio del 4% mensual; 
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� El vencimiento de las cuotas operará los días 10 de cada mes o el día hábil 
posterior cuando aquel no lo fuera. 

 
� El monto de cada cuota deberá ser superior o igual a $ 500 para los im-

puestos inmobiliario y automotor, $ 700 para los impuestos sobre los ingre-
sos brutos, de sellos, u otras obligaciones o sanciones no previstas, y $ 
2.000 para agentes de recaudación en relación con retenciones y/o percep-
ciones no efectuadas; 

 
� Los contribuyentes podrán, en cualquier momento, cancelar la totalidad de 

la deuda abonando el total de capital pendiente en ese momento; 
 
� Cuando el monto regularizado sea superior a $ 200.000 o cuando los ante-

cedentes del contribuyente lo ameriten, la Dirección Provincial de Rentas 
podrá exigir garantías adicionales; 

 
� Será condición excluyente para adherir al plan de facilidades de pago que 

las declaraciones juradas determinativas y/o informativas de las obligacio-
nes impositivas, por las que se solicita la cancelación financiada, se en-
cuentren presentadas a la fecha de adhesión al régimen. 

 
Dicha Resolución se encuentra vigente desde el 18/11/2020. 
 

2.20.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR MISIONES) 52/2020. Modificación 
de alícuotas de agentes de retención del impuesto sobre los ingresos 
brutos de organismos y reparticiones provinciales. 

 
Se modificó la alícuota de retención del impuesto sobre los ingresos brutos que se 
aplicaba a las comisiones reconocidas por el Instituto Provincial de Loterías y Casi-
nos Sociedad del Estado a sus agentes oficiales. 
 
Asimismo, no se encuentran obligados a inscribirse en el impuesto sobre los ingresos 
brutos las Sub-Agencias y vendedores ambulantes dependientes de Instituto Provin-
cial de Loterías y Casinos Sociedad del Estado. 
 
La Resolución entro en vigencia el 27/11/2020. 
 
 
3 VARIOS 
 
3.1 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH-SF) 60/2020.  Deuda Pública. 
 
La letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más margen con vencimiento el 
29/01/2021 (VNO $25.000.000.000) y, la Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa 
variable más margen con vencimiento 31/03/2021 (VNO $20.000.000.000), emitidas 
de acuerdo la dispuesto en la presente resolución, gozan de todas las exenciones 
impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
Dicha resolución, se encuentra vigente desde el 04/11/2020. 
 
 
3.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4858.  Factura electrónica. Reducción 

del plazo en los contratos para ser considerado como locación tempo-
raria de inmueble con fines turísticos. 
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Con motivo en los cambios en la regularización de los contratos de locación dis-
puesta por el Código Civil y Comercial de la Nación, la AFIP redujo a 3 meses el 
plazo máximo para considerar que se trate de una locación temporaria de inmue-
bles con fines turísticos. 
 
Anteriormente el plazo máximo era de 6 meses. 
 
Esta Resolución se encuentra vigente desde el 20/11/2020. 
 
 
3.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4863. Monotributo. Suspensión de la 

baja de oficio y las bajas automáticas por falta de pago. Extensión. 
 
Se extendió la suspensión de las bajas de oficio, no realizando, por los ingresos del 
mes de noviembre de 2020, los controles sistémicos que se aplican habitualmente a 
tal fin. 
 
Asimismo, se suspendieron transitoriamente las bajas por falta de pago, no compu-
tándose el mes de octubre 2020 como mes a contabilizar para la aplicación de las 
bajas automáticas del régimen. 
 
La presente Resolución tiene vigencia desde el 30/11/2020. 
 

3.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4869. Fondo para Educación y Pro-
moción Cooperativa. Nueva prórroga del plazo para la presentación y 
pago de las declaraciones juradas y anticipos. 

 
Para las entidades cooperativas cuyos cierres de ejercicio hayan operado entre los 
meses de noviembre de 2019 y julio de 2020, inclusive, se considerarán cumplidas 
en término las presentaciones de las declaraciones juradas y el ingreso del saldo 
resultante siempre que se efectivicen hasta el día 31/12/2020. 
 
Adicionalmente, para los citados sujetos, se consideran ingresados en término entre 
los días 11 y 13 de enero de 2021 los anticipos del citado gravamen cuyo venci-
miento hubiera operado entre los meses de mayo y diciembre de 2020. 
 
Dicha Resolución, se encuentra vigente desde el 30/11/2020. 
 
 
3.5 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 64/2020. Deuda pública. Letra 

del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con ven-
cimiento 21 de mayo de 2021 y Letra del Tesoro Nacional en pesos a 
tasa variable más 3,50% con vencimiento 21 de mayo de 2021. 

 
La Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con venci-
miento 21 de mayo de 2021 y la Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable 
más 3,50% con vencimiento 21 de mayo de 2021, emitidas conforme a la presente 
disposición, gozan de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y 
reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
Dicha resolución, se encuentra vigente desde el 27/11/2020. 
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3.6 DECRETO 953/2020. Contribuciones patronales e impuesto sobre los 
débitos y créditos bancarios: se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2020 la reducción para los establecimientos e instituciones relaciona-
dos con la salud. 

 
Se estableció una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, con 
el objeto de mantener el tratamiento diferencial otorgado a los empleadores y a las 
empleadoras correspondientes a las actividades relacionadas con la salud en lo que 
respecta a las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsio-
nal Argentino (SIPA) y al impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias 
y otras operatorias establecido por el decreto 300/2020. 
 
Dicho Decreto se encuentra en vigencia desde el 30/11/2020. 
 
 
3.7 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - INAES) 4860 /2020. 

Procedimiento de inscripción de cooperativas y mutuales. 
 
Se dispuso la interacción entre el INAES y la AFIP para la constitución de coopera-
tivas y mutuales, y el procedimiento registral y asignación de la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) a través de servicios web. 
 
A tal fin, las solicitudes de inscripción se iniciarán ante el INAES, por cualquiera de 
los medios autorizados en la actualidad y luego serán remitidas a la AFIP a través 
de un servicio web, quien validará la información de los miembros y procederá a 
otorgar la CUIT, vincular al administrador de relaciones y habilitar el domicilio elec-
trónico. 
 
Para ello, toda la documentación que se presente deberá constar en archivos digita-
les y se deberá acompañar la declaración jurada de su autenticidad. Asimismo, se 
deberá consignar en el acta del órgano de administración la información de los inte-
grantes del órgano directivo, el domicilio fiscal de la entidad, su adhesión al Domici-
lio Fiscal Electrónico y la designación de un administrador de relaciones. 


