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1 PROCEDIMIENTO FISCAL
1.1

RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4882. Prórroga para cumplir con
obligaciones vencidas el 15, 16 y 17/12/2020.
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La presentación de las declaraciones juradas y los pagos de los impuestos y de la
Seguridad Social con vencimientos fijados entre los días 15 y 17 de diciembre de
2020, ambos inclusive, se considerarán cumplidos en término siempre que se hayan
efectivizado hasta el día 18/12/2020.
La presente medida también alcanza a las obligaciones de los distintos regímenes
de información y obedece a la interrupción que se produjo en los últimos días en los
servicios web de la AFIP.
Por último cabe señalar que la moratoria ampliada no forma parte de las presentes
disposiciones
La presente resolución se encuentra vigente desde el 18/12/2020.

1.2

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4883. Información que deben suministrar a la AFIP las entidades financieras.

Se establece la información que deben suministrar a la AFIP las entidades financieras con respecto a la “Cuenta especial repatriación de fondos - Resolución General
AFIP N° 4816/2020 y modificatorias”, que deba ser abierta para los sujetos que adhieran a la moratoria ampliada 2020 y tengan que efectuar la repatriación y mantenimiento de fondos en dichas cuentas.
Cabe señalar que la citada información debe ser suministrada en forma mensual a
través del Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) y
los datos correspondientes a los meses de setiembre, octubre y noviembre podrán
ser suministrados por las entidades financieras hasta el día 29/1/2021
La presente resolución se encuentra vigente desde el 21/12/2020.

1.3

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4884. Plazo de gracia al día del vencimiento.

Con motivo de encontrarse incorporada en el reglamento de la ley de procedimientos
administrativos la posibilidad de efectuar válidamente presentaciones de escritos y
aportes de pruebas dentro de las dos (2) primeras horas hábiles administrativas del
día siguiente al del vencimiento del plazo respectivo, y que ello no aplica en el caso
de expedientes electrónicos ni en aquellas presentaciones efectuadas mediante la
plataforma “Trámites a Distancia”, se deroga la resolución general (DGI) 2452 que
reglamentaba dicho instituto.
La presente resolución se encuentra vigente desde el 21/12/2020.

1.4

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4886. Extensión de la utilización de
presentaciones digitales, la eximición de registrar datos biométricos,
blanqueo de clave fiscal por cajeros automáticos y la posibilidad para
las personas humanas de acreditar su carácter de apoderados.

La AFIP extendió hasta el 31/1/2021:
La utilización obligatoria del servicio denominado “Presentaciones Digitales”
para la realización de determinados trámites y gestiones;
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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”. Recordamos
que, a tal efecto, se deberá seleccionar el trámite “Vinculación de Clave
Fiscal para Personas Humanas” o “Vinculación de Clave Fiscal para Personas Jurídicas”.
La presente resolución, se encuentra vigente desde el 23/12/2020.

1.5

RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4887. Prórroga de la vigencia transitoria del régimen de facilidades de pago.

Se prorroga al 31/1/2021 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 interés de financiamiento aplicable.
La presente resolución, se encuentra vigente desde el 23/11/2020

1.6

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4888. Régimen de información de
entidades financieras para operaciones y cuentas de sujetos no residentes, novedades.

Se incorporan al régimen de información para entidades financieras locales, respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes -RG
(AFIP) 4056-E-, determinados sujetos y cuentas que hasta el momento se encontraban excluidos del mismo.
En este orden, quedan incluidos en el citado régimen, a partir de la información que
deba suministrarse respecto del año 2021 y siguientes, los sujetos que se detallan a
continuación:
Las casas, agencias y oficinas de cambio y los corredores de cambio, en
tanto no habiliten cuentas a nombre de sus clientes.
Las entidades aseguradoras sujetas a control de la Superintendencia de
Seguros de la Nación con relación a seguros patrimoniales, seguros de vida, salud y accidentes personales, que no prevén la constitución de reserva matemática (ahorro) y seguros de rentas derivadas de la ley de riesgos
de trabajo (régimen previsto en la L. 24557, antes de la modificación instrumentada por la L. 26773).
Asimismo se adecuan determinados aspectos que deben ser tenidos en cuenta por
las instituciones financieras en los procesos de debida diligencia
La presente resolución, se encuentra vigente desde el 23/12/2020.
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1.7

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4889. Programa de asistencia a la
cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Rio Negro, Mendoza, San juan y La Pampa, régimen de facilidades de pago y prorroga de ingreso de obligaciones.

Se establece un régimen de facilidades de pago para la cancelación de los aportes
y contribuciones de la seguridad social de los períodos vencidos entre los días 1 de
junio y 31 de diciembre de 2020 ambas fechas inclusive, cuyos vencimientos han
sido postergados en el marco del Programa –D. 615/2020-.
La adhesión podrá realizarse desde el 20 de enero y hasta el 31 de marzo de 2021.
Por otra parte, se prorrogan al 22 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.
Por último, los contribuyentes alcanzados por la emergencia económica -dispuesta
por la L. 27354- podrán ingresar hasta el día 22 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.
La presente resolución se encuentra vigente desde el 23/12/2020.

1.8

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4892. Implementación del código QR
en las facturas electrónicas.

Se establece la obligación de incorporar en los comprobantes electrónicos que se
emitan la identificación de un código de respuesta rápida "QR".
Se aclara que el código “QR” no deberá obstaculizar la visualización de los datos
obligatorios de los comprobantes, los cuales deberán seguir apareciendo en los
mismos.
En el caso de emitir comprobantes electrónicos mediante el servicio “Comprobantes
en línea” y/o la aplicación “Facturador Móvil”, el propio sistema de la AFIP incorporará el código “QR” al comprobante autorizado.
Por último, señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 24/12/2020, excepto que se trate de sujetos que tramiten la autorización de
emisión de comprobantes electrónicos mediante el intercambio de información basado en el “WebService”. Para estos casos se dispuso un cronograma de aplicación
que se extenderá desde el 1/3/2021 hasta el 1/6/2021, según el sujeto de que se
trate y el volumen de operaciones realizadas durante el año 2020.

1.9

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4894. Empresas beneficiarias de
regímenes de promoción industrial, condonación de deudas originadas
por el usufructo de bonos de crédito, prorroga de suspensión de ejecuciones fiscales al 30/06/2021.

Se prorroga hasta el 30/6/2021 el plazo de suspensión de las ejecuciones fiscales
relacionadas con las deudas susceptibles de condonación que deben ser verificadas, en el marco del régimen de promoción industrial -dispuesto por la L. 22021-.
La presente resolución tiene vigencia desde el 28/12/2020.
Para mayor Información comunicarse con:
taxconsultas@breasolans.com.ar

7

1.10 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4897. Participaciones societarias.
Prórroga.
La AFIP dispuso prorrogar al 29/1/2021 el plazo para presentar el régimen de información anual de participaciones societarias y de rentas pasivas correspondiente al
año 2019 y, en su caso, a los años 2016, 2017 y 2018.

2
2.1

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4885. Percepción a la compra de
moneda extranjera.

Se incorpora por parte de los trabajadores en relación de dependencia y otras rentas, la posibilidad de computar el importe percibido por la compra de moneda extranjera para atesoramiento o compras con tarjetas de crédito y/o débito en igual
moneda.
Asimismo, se aclara que el sujeto pasible de las percepciones mencionadas podrá
ingresar con clave fiscal al servicio “Mis retenciones” para consultar la información
sobre las percepciones que le fueron practicadas.
La presente resolución se encuentra vigente desde el 21/12/2020.

3
3.1

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO
RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4895. Reintegro.

Se extiende hasta el 31/3/2021 el régimen de reintegros para los sujetos que perciban jubilaciones y pensiones, asignaciones universales por hijo, asignaciones por
embarazo o pensiones no contributivas, por las compras de bienes muebles que
realicen mediante tarjetas de débito.
Recordamos que el citado reintegro será del 15% del monto total de la compra, con
un tope de $700 mensuales y el mismo es acreditado por las entidades financieras
en las cuentas de los beneficiarios dentro de las 24 horas hábiles de efectuada la
operación de compra.
La presente Resolución tiene vigencia desde el 30/12/2020.

4
4.1

IMPUESTOS PROVINCIALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

4.1.1 LEY 6376. Régimen de promoción de la economía social.
Se crea el régimen de promoción de la economía social, que tiene por objeto estimular el desarrollo social y económico a través de políticas de incentivos para el fortalecimiento de las actividades de las Unidades Productivas de la Economía Social en el
ámbito de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto, se establece que los ingresos que perciban las unidades productivas
que, asimismo, se encuentren inscriptas en la categoría de monotributo promovido
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ante la AFIP, estarán exentas del impuesto sobre los ingresos brutos por el plazo de
3 años a contar desde la entrada en vigencia del régimen.
La presente ley se encuentra vigente desde el 29/12/2020.

4.1.2 LEY 6382. Código fiscal. Modificaciones.
Se establecen modificaciones al Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Entre las principales novedades, se destacan las siguientes:
A. Procedimiento
Se elimina la obligación de constituir un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires en los casos en que el domicilio fiscal se encuentra fuera de la
misma. De la misma manera, se elimina el domicilio especial.
Se establece que las notificaciones vinculadas con las obligaciones tributarias de los responsables del cumplimiento de la deuda ajena, incluso cuando hubieran cesado en el desempeño de dicho carácter, podrán
ser efectuadas mediante comunicaciones informáticas dirigidas al domicilio fiscal electrónico que les hubiere sido otorgado por la AGIP.
Se dispone el procedimiento de devolución de tributos pagados erróneamente mediante la utilización de tarjetas de crédito.
Se faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas a otorgar descuentos en
la tasa por servicio de verificación por mantenimiento de estructuras y en
la contribución por publicidad no superior al 15% anual por pago anticipado.
Se podrá establecer bonificaciones y recargos de hasta el 10% para estimular el ingreso en término de las cuotas -hasta el primer vencimientoen aquellos tributos que liquida la AGIP.
Se incorporan como deudas que se pueden ejecutar por vía de ejecución fiscal a las diferencias de verificación y/o ajustes practicados por la
inspección, conformados en forma expresa por el contribuyente en carácter de declaración jurada, que intimadas al pago no hubieren sido ulteriormente regularizadas dentro del plazo legal otorgado a tal efecto, y
las obligaciones tributarias reconocidas y/o conformadas expresamente
por el contribuyente y/o responsable.
B. Ingreso brutos
Se elimina la exención, y por ende pasan a considerarse gravadas en el
impuesto sobre los ingresos brutos, a las operaciones de pases reguladas por el Banco Central de la República Argentina, así como a las operaciones de pases entre entidades financieras.
Se destaca que la exención en el impuesto para las operaciones de títulos y bonos no alcanza a los títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por
el Banco Central de la República Argentina.
Se dispone que la exención en el impuesto aplicable para los establecimientos educacionales privados comprende los ingresos provenientes
Para mayor Información comunicarse con:
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de la prestación en forma directa del servicio de comedor, transporte escolar y/o material didáctico, con un tope de hasta el 30% del importe
mensual de la cuota mínima correspondiente a cada nivel de escolaridad.
C. Sellos
Se incorpora como hecho imponible en el impuesto a las liquidaciones o
resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito
o compra generen para su remisión a los titulares. Al respecto, los titulares de las tarjetas de crédito o compra destinatarios de dichas liquidaciones o resúmenes revisten el carácter de sujetos pasivos.
La base imponible está constituida por los débitos o cargos del período
incluidos en la liquidación o resumen, cualquiera fuere su concepto, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores. Cabe destacar que
las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra deben percibir el
gravamen correspondiente a los titulares, conforme al régimen de recaudación que establezca la AGIP.
Se establece que estarán exentos del impuesto los documentos que instrumenten la factura de crédito o la factura de crédito electrónica y todo
otro acto vinculado a su transmisión.
D. Otras novedades
Se faculta a la AGIP para acordar planes de facilidades de carácter general para el pago de deudas correspondientes a tributos empadronados
cuya liquidación es efectuada por la misma, cuyos vencimientos hubieran operado desde el día 1 de enero de 2019 y hasta el día 30 de octubre de 2020, condonando los intereses resarcitorios y financieros por el
pago hasta en 6 cuotas mensuales y disponiendo una reducción de hasta un 75% de los mismos cuando el pago se opere entre 7 y 12 cuotas.
Se suspende, con alcance general por el término de un año, el plazo de
prescripción para todas las obligaciones que resulten del impuesto inmobiliario y tasa retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conservación de sumidero, como así también de
patentes sobre vehículos en general y de las embarcaciones deportivas
o de recreación.
La presente ley se encuentra vigente desde el 28/12/2020.

4.1.3 LEY 6383. Ley tarifaria 2021.
Se establecen las alícuotas, mínimos y demás valores aplicables para el período fiscal 2021. Entre las principales modificaciones, se destacan las siguientes:
A. Ingresos brutos
Se grava a la alícuota del 8% a las operaciones de pases, reguladas por
el Banco Central de la República Argentina, cuando los activos subyacentes o colaterales sean los autorizados por dicha entidad y a las operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco
Central de la República Argentina.
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Se establece que la alícuota máxima del 5% aplicable a las actividades
de comercialización mayorista y minorista, reparaciones y otras prestaciones de obras y/o servicios será de aplicación cuando los ingresos
brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior sean superiores a $
22.750.000.
Se eleva del 1% al 1,5% la alícuota del impuesto aplicable a las actividades de transporte subterráneo y terrestre de pasajeros de corta, media y larga distancia excepto el servicio público de automotores de pasajeros y automóviles de alquiler con taxímetro. De igual manera, se eleva
del 4,5% al 5% la alícuota aplicable a la actividad de comercialización de
bienes de consumo importados en la primera venta.
Se eleva de $ 96.000.000 a $ 125.000.000 el monto de los ingresos brutos anuales obtenidos durante el ejercicio fiscal anterior a considerar por
los contribuyentes y/o responsables para la aplicación de las alícuotas
diferenciales incrementadas para el caso de las actividades de servicios
de electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; comunicaciones;
servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; servicios sociales y
de salud; y servicios comunitarios, sociales y personales.
Se eleva de $ 130.650.000 a $ 170.000.000 el importe hasta el cual estarán exentos del pago del impuesto los ingresos provenientes de los
procesos industriales -inc. 23) del art. 183 del CF-.
Se eleva de $ 6.700 a $ 30.000 mensuales el importe a partir del cual se
consideran alcanzados por el impuesto los ingresos correspondientes al
propietario por el alquiler de hasta 2 unidades de vivienda.
Se actualizan las categorías del régimen simplificado del impuesto.
Se elevan los importes aplicables en caso de iniciación de actividades
en la jurisdicción.
B. Sellos
Se grava a la alícuota del 1,2% a las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra generen
para su remisión a los titulares.
Se eleva de $ 3.500.000 a $ 5.000.000 el importe hasta el cual se considerarán exentas en el impuesto las transferencias de dominio y los contratos de compraventa que tengan por objeto una vivienda única, familiar
y de ocupación permanente, y que constituya la única propiedad en cabeza de cada uno de los adquirientes.
C. Procedimiento
Se elevan los montos mínimos y máximos de multas a los deberes formales.
La presente ley se encuentra vigente desde el 28/12/2020.

4.1.4 RESOLUCIÓN GENERAL 2314/2020. Impuesto sobre los ingresos
brutos. Anticipo del mes de noviembre.
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Se consideran presentadas y abonadas en término, hasta el día 28/12/2020, las declaraciones juradas correspondientes al Anticipo 11/2020 del impuesto sobre los ingresos brutos para los contribuyentes locales -e-SICOL-, cuyos vencimientos originales operaron entre los días 14 a 18 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive
La presente resolución se encuentra vigente desde el 23/12/2020.

4.1.5 RESOLUCIÓN 4778/2020. Calendario de vencimientos para ejercicio
fiscal 2021.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas establece las fechas de los vencimientos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 para todos los tributos que percibe el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto, si las fechas establecidas resultaran días no laborables para el Gobierno
de la Ciudad o entidades bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil
inmediato siguiente.
Dicha resolución se encuentra vigente desde el 28/12/2020.

4.1.6 RESOLUCIÓN 282/2020. Régimen de percepción del impuesto de
sellos sobre liquidaciones o resúmenes de tarjetas de crédito o compra.
Se establece un régimen de percepción del impuesto de sellos respecto de las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o
compra generen para su remisión a los titulares de las mismas.
Destacamos que el gravamen se aplica sobre las liquidaciones o resúmenes emitidos
en formato papel, en formato digital o por cualquier medio electrónico de transmisión
de datos.
Al respecto, las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compras se hallan obligadas a actuar como agentes de percepción del régimen, siempre que revistan el
carácter de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, incluido el Banco
de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, revisten el carácter de sujetos pasibles de percepción los titulares de tarjetas de crédito o compras que se encuentren radicadas o se radiquen en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
De tratarse de sujetos que hubieran adherido a sistemas cerrados de tarjetas de crédito o compras, serán pasibles de percepción quienes tengan domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cualquiera fuera el lugar donde hubieran efectuado la
adhesión.
La base imponible del tributo se halla constituida por los cargos y/o débitos del período detallados a continuación:
Compras;
Cargos por servicios;
Cargos financieros;
Intereses punitorios;
Adelanto de fondos;
Cualquier otro concepto incluido en la liquidación o resumen, excepto los
saldos remanentes de liquidaciones o resúmenes correspondientes a períodos anteriores, y los impuestos nacionales, provinciales y tasas municiPara mayor Información comunicarse con:
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pales, incluso aquellos cuyos pagos se efectúen a través de la adhesión del
contribuyente a este medio.
Cabe destacar que la determinación del importe a percibir sobre el total de la base
imponible, aplicando la alícuota prevista en la ley tarifaria, se realiza al momento del
cierre de la tarjeta de crédito y/o compra, en tanto que los agentes de recaudación
deben practicar la percepción al momento de efectuar el cobro de la liquidación o
resumen, ya sea total o parcialmente.
Por último, el régimen resulta aplicable a las liquidaciones o resúmenes periódicos de
tarjetas de crédito o compras con cierres a partir del día 1/1/2021.

4.2

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

4.2.1 LEY 15226. Ley impositiva 2021 y modificaciones al código.
Se establecen las alícuotas correspondientes a los impuestos y tasas aplicables al
período fiscal 2021.
Asimismo, se introducen modificaciones al Código Fiscal provincial.
Entre las principales novedades, se destacan:
A. Ingresos brutos:
En líneas generales, se mantienen las alícuotas del impuesto aplicables durante el período fiscal 2020.
Cabe destacar que las alícuotas y las escalas aplicables para la determinación de las alícuotas incrementadas y especiales para grandes
contribuyentes aplicables durante el período fiscal 2021 no han sufrido
modificaciones respecto de las aplicables durante el período fiscal
2020.
Se grava a la alícuota del 4% la actividad de servicios por uso de plataformas digitales para la comercialización de bienes y servicios.
Se eleva del 7% al 9% la alícuota del impuesto aplicable a las actividades financieras.
Continúa la suspensión de las exenciones para ciertas actividades primarias e industriales previstas por las leyes 11490, 11518 y 12747 del
impuesto. No obstante, están sujetas a la alícuota del 0% las actividades industriales y ciertas actividades primarias cuando el total de los
ingresos gravados, no gravados o exentos, obtenidos en el período fiscal anterior por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera del
territorio provincial, no supere la suma de $ 117.000.000. Recordamos
que el citado límite el año anterior era de $ 78.000.000. Asimismo, destacamos que existen otras actividades primarias (Cód. 011111,
011112, 011119, 011121, 011129, 011130, 011211, 011291, 011299,
012608, 014113, 014114, 014115, 014121, 014211, 014221, 014300,
014300, 014410, 014420, 014430, 014440, 014510 y 014520) que estarán sujetas a la referida alícuota del 0% cuando el total de los ingresos gravados, no gravados o exentos, obtenidos en el período fiscal
anterior por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera del territorio provincial, no supere la suma de $ 10.420.000.
Para mayor Información comunicarse con:
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Se eleva el monto de los ingresos percibidos para resultar alcanzado
por el impuesto, por parte de personas humanas, en concepto de alquiler de inmuebles, a $ 32.604 mensuales o $ 391.248 anuales.
Se incrementan los mínimos mensuales de $ 466 a $ 615.
Se mantiene para el ejercicio 2021 el incremento extraordinario del impuesto aplicable para las actividades de servicios vinculados con la
manipulación y depósito de mercaderías en el ámbito portuario, a abonarse en forma mensual junto con el monto que resulte de la aplicación
de la alícuota correspondiente de acuerdo al siguiente detalle:
o Por cada tonelada o fracción superior a 500 kg de mercadería cargada en buques.
o Durante el mes: $ 47.
o Por cada tonelada o fracción superior a 500 kg de mercadería descargada de buques durante el mes: $ 139.
o Por cada tonelada o fracción superior a 500 kg de mercadería removida durante el mes: $ 23.
B. Sellos:
En líneas generales, se mantienen las alícuotas del impuesto aplicables durante el período fiscal 2020.
Se eleva de $ 2.733.100 a $ 3.500.000 el monto hasta el cual se encontrarán exentos del impuesto los actos y contratos que instrumenten
operaciones de crédito y constitución de gravámenes para la compra,
construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de
ocupación permanente. Asimismo, se eleva de $ 1.366.550 a $
1.750.000 cuando se trate de lotes o lotes baldíos destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
C. Inmobiliario:
Se incrementan las escalas de alícuotas aplicables a los efectos del
pago del impuesto inmobiliario en todas sus categorías.
En el impuesto urbano edificado el tope de aumento será del 32%, excepto para los casos en los que la base imponible del impuesto correspondiente al año 2021 sea superior a $ 15.000.000.
Respecto al impuesto inmobiliario rural, el tope de aumento será del
32%.
D. Transmisión gratuita de bienes: Se modifican las escalas del impuesto.
E. Código Fiscal:
Se faculta a la ARBA a poder exigir, dentro de un procedimiento de verificación, fiscalización, determinación y/o sancionatorio, a los representantes o apoderados de los contribuyentes o responsables, la constitución obligatoria de un domicilio procesal electrónico.
Se establece que los contribuyentes y demás responsables deberán
publicar su CUIT en los sitios informáticos, páginas web o en cualquier
otra forma de presencia en una red electrónica a través de la cual promocionen su actividad y/u ofrezcan sus bienes y/o servicios para la
venta en línea.
Se faculta a la ARBA a entregar la información que sea necesaria a las
personas jurídicas de derecho público representativas de profesionales
y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor, cuando la misma tuviera por objeto facilitar a estos el control del cumplimiento de las obligaciones resultantes por parte de los
profesionales y funcionarios.
Para mayor Información comunicarse con:
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Se incorpora como presunción para determinar la cuantía de las ventas, prestaciones de servicios u operaciones a los siguientes supuestos:
o El importe de ingresos que resulte de comprobantes electrónicos
emitidos en operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras u
otras informados por la AFIP, constituye monto de ingresos gravado
por el impuesto sobre los ingresos brutos para ese período.
o El monto correspondiente a adquisiciones de bienes y locaciones de
cosas, obras o servicios que surja de la información obtenida de las
percepciones sufridas en el impuesto sobre los ingresos brutos
constituye monto de ingreso gravado.
Se elevan los montos aplicables a las multas por incumplimiento a los
deberes formales.
Se modifican las causales de clausura.
Se dispone que la Autoridad de Aplicación podrá optar entre aplicar la
sanción de decomiso o una multa entre el 15% y hasta el 50% del valor
de los bienes transportados, con un mínimo equivalente a la suma de $
20.000.
Se establece que la sanción de decomiso quedará sin efecto si el propietario, poseedor, transportista o tenedor de los bienes, dentro de las
24 horas, acompaña la documentación correspondiente y abona una
multa de hasta el 50% del valor de los bienes, la que no podrá ser inferior a $ 20.000.
Se dispone que cuando se reciban señas o anticipos, el hecho imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos se perfeccionará respecto
del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se
hagan efectivos.
Se fijan los derechos y obligaciones fiscales trasladables a la o a las
empresas continuadoras
Dicha ley se encuentra vigente desde el 31/12/2020.

4.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA 73/2020. Beneficios promocionales para
los partidos de Patagones, Villarino, Puan y Tornquist. Reglamentación.
Se reemplaza y unifica en un solo texto las normas que reglamentan los beneficios
promocionales establecidos para los Partidos de Patagones -L. (Bs. As.) 12322-, Villarino, Puán y Tornquist -L. (Bs. As.) 12323- a raíz de las últimas modificaciones introducidas en los regímenes mencionados -D. (Bs. As.) 1111/2020-.
La presente resolución se encuentra vigente desde el 30/12/2020.

4.3
4.3.1

PROVINCIA DE MENDOZA
LEY (Poder Legislativo Mendoza) 9277. Ley impositiva 2021 y modificaciones al Código fiscal.

Se establecen las alícuotas y los montos correspondientes a los importes fijos, las
tasas y las contribuciones de la Provincia de Mendoza, aplicables para el período
fiscal 2021, y se disponen modificaciones al Código Fiscal Provincial.
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Entre las principales modificaciones, se destaca la reducción las alícuotas generales
del impuesto sobre los ingresos brutos aplicables para determinados rubros de actividad de acuerdo al siguiente detalle:
Agricultura, caza, silvicultura y pesca: del 0,75% al 0%;
Explotación de minas y canteras: del 0,75% al 0%;
Industria manufacturera: del 1,5% al 1%;
Electricidad, gas y agua: del 3% al 2,5%;
Construcción: del 2,5% al 2%;
Transporte y almacenamiento: del 2% al 1%; y
Comunicaciones: del 4% al 3%.
Por otra parte, se reduce del 1,5% al 0,75% la alícuota general del impuesto de sellos.
Cabe destacar que se dispone que en caso de producirse suspensión y/o rescisión
para el ejercicio fiscal 2021 de la vigencia del Consenso Fiscal 2017 -L. 27429,
27469 y 27542, aprobadas por L. (Mendoza) 9045, 9148 y 9212-, se aplicarán, a partir del mes siguiente a que tal hecho se produzca, las alícuotas previstas en la ley
impositiva para el año 2020 -L. (Mendoza) 9212-, teniendo en cuenta los montos establecidos a tal efecto en la presente ley impositiva para el año 2021.

4.3.2

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Trib. Mendoza) 68/2020. Sistema
de recaudación sobre tarjetas de crédito y compra “SIRTAC”. Adhesión.

La Provincia de Mendoza adhiere al sistema informático unificado de retención del
impuesto sobre los ingresos brutos denominado Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC” -RG (CA) 2/2019-.
Al respecto, establece un régimen de retención del impuesto aplicable sobre las liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de pago mediante
tarjetas de crédito, de compra y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combustibles 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.

4.3.3

RESOLUCIÓN GENERAL (ATM Mendoza) 81/2020. Calendario de
vencimientos para el 2021

La Administración Tributaria Mendoza establece los vencimientos de los tributos correspondientes al año fiscal 2021.
Asimismo, se fija el 30/6/2020 como fecha de vencimiento para la presentación de la
declaración jurada anual 2020 tanto para los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos como también para los sujetos a las normas del Convenio
Multilateral.
Dicha resolución se encuentra vigente desde el 18/12/2020.

4.3.4

RESOLUCIÓN GENERAL (ATM Mendoza) 267/2020. Emergencia
Agropecuaria.

Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de
Mendoza a las explotaciones ganaderas, caprinas y bovinas afectadas por la sequía,
en todo el territorio provincial.
Para mayor Información comunicarse con:
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La presente resolución es de aplicación desde el 18/12/2020.

4.3.5

RESOLUCIÓN GENERAL 268/2020. Regímenes especiales, emergencia agropecuaria.

Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en determinados departamentos y distritos de la Provincia de Mendoza, para las explotaciones agrícolas
afectadas por heladas.
La presente resolución entro en vigencia el 21/12/2020.

4.4
4.4.1

PROVINCIA DE JUJUY
RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1582/2020. Procedimiento de
obtención de clave fiscal. Modificación

Se adecúa la documentación a presentar al momento de la solicitud de la clave fiscal
-RG (DPR Jujuy) 1581/2020-.
Asimismo, se producirá automáticamente la baja de la citada clave fiscal cuando se
detecten inconsistencias de datos en la documentación presentada.
La presente resolución entro en vigencia el 16/12/2020.

4.4.2

RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1583/2020. Medio de pago
para abonar tributos provinciales. Incorporación.

Se incorpora el servicio de cobranza "Macro click de pago" como medio de pago de
los tributos provinciales administrados por la Dirección Provincial de Rentas.
A fin de agilizar y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, se firmó un convenio de cobro con el Banco Macro en su carácter de agente
financiero de la provincia, que permitirá a la Dirección Provincial de Rentas habilitar
un botón de pago electrónico en la página web del organismo.
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.

4.5
4.5.1

PROVINCIA DE TUCUMÁN
RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumán) 139/2020.
Condiciones para el acogimiento 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 30 de noviembre de 2020, inclusive, cuyos vencimientos operaron desde el 1 de junio hasta el 30 de octubre de 2020, ambas fechas
inclusive, según la obligación de que se trate.
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4.5.2

Resolución General (DGR) 143/2020. Instrumentos al sistema de
sellos liquidación WEB. Incorporación.

Se incorporan a partir del 28 de diciembre de 2020, inclusive, al sistema informativo
denominado “Sellos Liquidación Web”, los contratos de locación de inmuebles, sus
cesiones y transferencias
La presente resolución se encuentra vigente desde el 22/12/2020.

4.5.3

RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 149/2020. Condiciones
para el 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 30 de diciembre de 2020, inclusive, cuyos vencimientos operaron desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2020, ambas fechas inclusive, según la obligación de que se trate.
La presente resolución se encuentra vigente desde el 23/12/2020.

4.5.4

DECRETO 2483-3/2020. Ingresos brutos para el sector turístico. Prórroga.

Se prorroga hasta el 28 de febrero del 2021 la alícuota del 0% en el impuesto sobre
los ingresos brutos respecto a las actividades asociadas con el sector turístico.
Asimismo, se incorporan a partir del 1 de enero del 2021 determinadas actividades
relacionadas con el sector de entretenimientos y el transporte.
El presente decreto se encuentra vigente desde el 29/12/2020.

4.5.5

RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 1104/2020. Régimen de
facilidades de pago. Prórroga.

El Ministerio de Economía extiende hasta el 19 de enero del 2021 inclusive la vigencia del régimen de facilidades de pago permanente para tributos recaudados por la
Dirección General de Rentas -R. (ME) 12/2004-, con determinados alcances.
La presente Resolución se encuentra vigente desde el 24/12/2020.

4.5.6

DECRETO 2487-3/2020. Feria fiscal año 2021.

Se establece que no se computarán, respecto de los plazos procedimentales, los
días hábiles administrativos comprendidos entre el 1/1/2021 y el 31/1/2021, ambas
fechas inclusive.
El presente decreto se encuentra vigente desde el 29/12/2020.

4.5.7

DECRETO 2484-3/2020. Ingresos brutos para la actividad pecuaria.
Prórroga.
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Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la alícuota diferencial del 0% para la
producción pecuaria, en los impuestos sobre los ingresos brutos y para la salud pública -L. (Tucumán) 9021-.
Asimismo, se prevén otros beneficios, como el reintegro del 20% por inversiones
productivas que se realicen en bienes de capital y obras de infraestructura, que se
hará efectivo mediante la entrega de certificados de crédito fiscal, transferibles y registrables.
El presente decreto se encuentra vigente desde el 29/12/2020.

4.6
4.6.1

PROVINCIA DE SALTA
RESOLUCION GENERAL 21/2020. Calendario de vencimientos para
el periodo fiscal 2021.

La Dirección General de Rentas establece las fechas de vencimiento de los distintos
tributos provinciales correspondientes al período fiscal 2021, respecto de los Impuestos a las Actividades Económicas, Inmobiliario Rural y de Sellos.
Dicha resolución es de aplicación desde el 23/12/2020.

4.6.2

RESOLUCION GENERAL 22/2020. Feria administrativa para el periodo fiscal 2021.

Se establece, entre el 1/1/2021 y el 31/1/2021, ambas fechas inclusive, la feria fiscal
administrativa para el período fiscal 2021, durante la cual no se computarán, respecto
de los plazos procedimentales, los días hábiles administrativos antes mencionados,
en el ámbito de la Dirección General de Rentas.

4.6.3

RESOLUCIÓN (MAGyP) 249/2020. Emergencia agropecuaria.

Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en determinados Departamentos de la Provincia de Salta, para las explotaciones agrícolas y ganaderas
afectadas por sequía.

4.7
4.7.1

PROVINCIA DE CHACO
RESOLUCIÓN GENERAL (ATP Chaco) 2060/2020. Nomenclador de
actividades con detalle de alícuotas del impuesto sobre los ingresos
brutos. Modificaciones.

Se establecen modificaciones en el nomenclador de actividades económicas con el
detalle de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos -RG (ATP Chaco)
1968/2019- en concordancia con las modificaciones introducidas a la ley tarifaria -L.
(Chaco) 3168-F.
Al respecto, se modifican las siguientes alícuotas:
Cooperativas o secciones especificadas en los incisos h) e i) del artículo
131 del Código Tributario, 4,10%.
Servicios de alojamiento por hora, 6%.
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Asimismo, se incorporan en el nomenclador el apartado O: los servicios comunitarios
sociales y personales NCP, con las siguientes actividades:
Comercialización mayorista de juegos de azar vía online, 6%.
Servicios digitales prestados por sujetos domiciliados en el exterior, excepto
juegos de azar y videojuegos 5%.
Las presentes modificaciones comenzarán a regir a partir del anticipo correspondiente al mes de diciembre de 2020.

4.7.2

RESOLUCIÓN GENERAL (ATP Chaco) 2059/2020. Reseteo de la
clave fiscal. Procedimiento.

Se habilita a partir del 14/12/2020 un nuevo mecanismo de reseteo de clave fiscal, a
aplicar en el caso de que los contribuyentes y/o responsables no recuerden o hayan
extraviado la clave fiscal, o el sistema les indique que la ingresada es incorrecta u
otros motivos por los cuales deben resetear la misma, para poder acceder a realizar
consultas sobre un determinado tributo, declaraciones juradas presentadas o imprimir
cuotas de planes de pago, entre otros asuntos.
Para la obtención de la misma, se enviará un link de autogeneración al último correo
electrónico validado del contribuyente. En caso de no tener la validación, se entregará la nueva clave fiscal en acto físico.

4.7.3

RESOLUCIÓN GENERAL (ATP Chaco) 2057/2020. Transferencia de
crédito fiscal como consecuencia de la compensación prevista en el
art. 63 del Código Tributario Provincial o cuando se compruebe la
existencia de pagos o ingresos excesivos o saldos a favor en sus declaraciones juradas. Procedimiento.

Se establece el procedimiento a seguir para los contribuyentes que soliciten transferencia de crédito fiscal -arts. 64 y 65 del CT Provincial-.
Al respecto, se dispone que solo sean procedentes aquellas transferencias fiscales
que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:
Se haya obtenido previamente la resolución de la Administradora Tributaria
Provincial -ATP- reconociendo dicho crédito;
No registre el cedente deuda vencida e impaga ante la ATP y tener cumplidos los deberes formales;
No poseer apertura de concurso preventivo o declaración en quiebra;
El cesionario sea contribuyente de alguno de los gravámenes cuya recaudación se encuentre a cargo de la ATP y el crédito a recibir sea utilizado
para cancelar sus obligaciones con el citado Organismo.

4.8
4.8.1

PROVINCIA DE RIO NEGRO
LEY (Rio Negro) 5488. Código fiscal, ingresos brutos y sellos. Modificaciones.

Se introducen modificaciones al Código Fiscal -L. (Río Negro) 2686-I-, a la ley del
impuesto sobre los ingresos brutos -L. (Río Negro) 1301-I- y a la ley del impuesto de
sellos -L. (Río Negro) 2407-I-, entre las que destacamos las siguientes:
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A. Código Fiscal:
Se establece que la falta de presentación a su vencimiento de las declaraciones juradas correspondientes a los agentes de recaudación del impuesto de sellos será sancionada con una multa automática sin necesidad de requerimiento previo.
Al respecto, se dispone que la Agencia de Recaudación Tributaria de la
provincia determinara los valores mínimos y máximos de la misma.
B. Ingresos brutos: Será alcanzada por el impuesto a la venta de unidades
habitacionales efectuada después de los 2 años de su escrituración en los
ingresos correspondientes al enajenante, salvo que este sea un fideicomiso, sociedad o empresa.
C. Sellos: Se dispone que en los contratos de vivienda de los agentes de policía que se celebren con motivo de su traslado por razones de servicios, se
considerará exento del pago del impuesto el importe de la bonificación por
vivienda otorgada a la categoría oficial, conforme a la legislación de personal policial
La presente Ley posee vigencia desde el 23/12/2020.

4.8.2

RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 942/2020. Pago a cuenta de ingresos brutos para centros turísticos durante la temporada verano 2021.
Suspensión.

Se suspende, durante la temporada de verano 2021, la obligación de realizar el pago
a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de los contribuyentes que
desarrollen su actividad en centros turísticos de Las Grutas, El Bolsón y San Carlos
de Bariloche -R. (ART Río Negro) 325/2013-.
La presente Resolución posee vigencia desde el 15/12/2020.

4.9
4.9.1

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ley (Cba.) 10508. Código tributario y otras leyes de índole tributaria.
Modificaciones.

Se disponen modificaciones al Código Tributario Provincial y a otras leyes de índole
tributaria.
Entre las principales modificaciones al Código Tributario, se destacan:
A. Procedimiento:
Se establecen los principios mediante los cuales la Dirección General de
Rentas promoverá las buenas prácticas en materia de simplificación tributaria.
Se disponen los derechos y garantías de los contribuyentes.
Se faculta a la Dirección a exigir la comparecencia de contribuyentes,
responsables o terceros ya sea bajo la modalidad a distancia como presencialmente en sus oficinas.
Previo al dictado de la determinación de oficio, la Dirección podrá habilitar una instancia de acuerdo conclusivo voluntario, cuando resulte necesaria para la apreciación de los hechos determinantes y la correcta apliPara mayor Información comunicarse con:
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cación de la norma al caso concreto, cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que dificulten su cuantificación o cuando se trate de situaciones que por su naturaleza, novedad,
complejidad o trascendencia requieran de una solución conciliatoria.
Se establece que la multas por omisión no serán aplicables cuando exista error excusable y se disponen las características que deberá tener el
mismo.
Se dispone que en materia de impuesto de sellos, también serán supuestos de defraudación fiscal:
o Omisión de la fecha o del lugar de otorgamiento de los instrumentos
gravados con el impuesto de sellos;
o Adulteración, enmienda o sobrerraspado de la fecha o lugar de otorgamiento en los mismos instrumentos, siempre que dichas circunstancias no se encuentren debidamente salvadas;
o El ocultamiento o negativa de existencia de los instrumentos y/o contratos gravados con el impuesto frente a la requisitoria de la Dirección. La referida situación se verá configurada cuando la Dirección
detecte y/o pruebe la existencia de ellos luego de haber sido negada
su existencia por el contribuyente o responsable al que le hubiere sido requerida o intimada su presentación o aporte.
Se autoriza el pago de los tributos, intereses, recargos y multas a través
de cualquier medio de transferencia electrónica de fondos homebanking, billeteras electrónicas o virtuales, etc.- y/o utilización de
instrumentos y/o prestadores de pago debidamente autorizados o débito
automático en cuenta.
B. Inmobiliario: Se faculta a la Secretaría de Ingresos Públicos a establecer
el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI), con el objetivo de equilibrar la
carga tributaria de los contribuyentes y/o responsables del impuesto.
C. Ingresos brutos:
Se considerará actividad gravada en el impuesto a la prestación de servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente con
operatorias relacionadas con monedas digitales.
Se dispone que la Dirección podrá crear un Régimen Simplificado de liquidación del impuesto para la actividad de locación de bienes inmuebles de los sujetos que desarrollen únicamente dicha actividad o que
conjuntamente con la misma realicen actividades totalmente exentas.

4.9.2

Ley (Cba.) 10722. Modificación del régimen provincial.

Se introducen modificaciones en el régimen provincial de promoción de la economía
del conocimiento -L. (Cba.) 10649- y se establece que el mismo tendrá una vigencia
de 10 años.
Respecto de los beneficios impositivos del régimen, señalamos los siguientes:
Estabilidad fiscal por 10 años para las actividades promovidas;
Exención por 10 años en un 100% del impuesto sobre los ingresos brutos
para los ingresos provenientes del desarrollo de las actividades económicas
promovidas;
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Exención por 10 años en un 100% del impuesto de sellos para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de la ejecución,
explotación y/o desarrollo de las actividades económicas promovidas, y
Exención por 10 años en un 100% del impuesto inmobiliario al/los inmueble/s destinado/s y/o afectado/s a la explotación de manera exclusiva a la
actividad promovida, sean de propiedad del beneficiario o se encuentren
bajo sucesión, uso, locación, comodato o tenencia con contratos o convenios a su nombre que así lo acrediten.
Asimismo, en el ámbito laboral, se crea el Programa de Promoción de Empleo a la
Economía del Conocimiento, por el cual se otorga una asignación estímulo por el
término de 6 meses por cada nuevo empleado contratado por tiempo indeterminado,
afectado a las actividades promovidas, que no hayan estado en relación de dependencia en empresas cuyas actividades estén contempladas en la presente Ley en los
últimos 3 meses.
Por otra parte, para el caso de contratación de mujeres, personas con discapacidad,
personas residentes en zonas desfavorables, personas trasplantadas, personas travestis, transexuales, transgénico o profesionales doctorados o posdoctorados en disciplinas CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la asignación estímulo
será de un 30% superior
La presente Ley está vigente desde el 24/12/2020.

4.9.3

Ley (Cba.) 10725. Ley impositiva para el año 2021.

Se establecen las alícuotas y cuotas fijas para la percepción de los tributos de la Provincia de Córdoba correspondientes al año 2021.
Entre las principales modificaciones, cabe destacar lo siguiente:
A. Ingresos brutos:
Se estable ce que el importe del impuesto correspondiente a cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Monotributo será aquel que surja de aplicar a los montos establecidos para estos contribuyentes en la ley impositiva para el año 2020 -L. (Cba.)
10680- el incremento que establezca la AFIP aplicable a los importes del
impuesto integrado de cada categoría.
En líneas generales, se mantienen las alícuotas del impuesto aplicables
durante el período fiscal 2020.
Se eleva, a los fines de la aplicación de la exención del pago del impuesto por parte de quienes desarrollen la actividad industrial en la Provincia, de $ 100.000.000 a $ 117.000.0000 el tope de las bases imponibles obtenidas en el período fiscal anterior por la totalidad de las actividades desarrolladas, incluidas las exentas y/o no gravadas, cualquiera
sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas.
Se incrementa de $ 13.200.000 a $ 15.500.000 el límite de la sumatoria
de bases imponibles obtenidas por un contribuyente durante el período
fiscal anterior para gozar de las alícuotas reducidas del impuesto.
Se mantiene en $ 163.000.000 el monto de la sumatoria de las bases
imponibles del período fiscal anterior a tener en cuenta para la aplicación de las alícuotas diferenciales incrementadas aplicables a aquellos
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contribuyentes que desarrollen actividades comerciales y de servicios;
transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios; locación de
bienes inmuebles y otras actividades.
B. Sellos: Respecto de las operaciones sujetas al impuesto fijo, se incrementan todos los valores aplicables para el ejercicio 2021.
C. Laboral: Se establecen los aranceles relativos a los servicios prestados por
el Ministerio de Trabajo de la provincia y las pautas para determinar el monto de la tasa de justicia aplicable a los procesos judiciales del fuero laboral.

4.9.4

Ley (Cba.) 10730. Consejo fiscal del 04/12/2020. Adhesión.

La Provincia de Córdoba aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias.
En ese orden, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas necesarias
para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el mencionado Consenso.
La presente Ley se encuentra vigente desde el 30/12/2020.

4.9.5

DECRETO (CBA) 870/2020. Exención en ingresos brutos para las
actividades de hospedaje y alojamiento. Extensión.

Se extiende, hasta el 31/8/2021, inclusive, la exención en el pago del impuesto sobre
los ingresos brutos a los sujetos que desarrollen, dentro del ámbito provincial, la actividad de hospedaje o alojamiento (Códigos NAES 551021, 551022, 551023, 551090
y 552000).
Dicho decreto se encuentra vigente desde el 16/12/2020.

4.9.6

DECRETO (CBA.) 888/2020. Prórroga del receso administrativo.

Se prorroga hasta el 31/1/2021, inclusive, el receso administrativo en el ámbito de la
Administración Publica Provincial no financiera centralizada y descentralizada.
Dicho decreto se encuentra vigente desde el 21/12/2020.

4.9.7

DECRETO (Cba.) 915/2020. Reglamentación del código fiscal y de
los regímenes de retención, percepción y/o recaudación. Adecuación.

Como consecuencia de las recientes modificaciones introducidas al Código Tributario
Provincial -L. (Cba.) 10724-, se adecua la normativa reglamentaria vigente -D. (Cba.)
1205/2015-.
Se introducen modificaciones tendientes a facilitar y/o profundizar la utilización de
medios virtuales, en sustitución de los canales presenciales, en la relación Fisco contribuyente.
Respecto al impuesto sobre los ingresos brutos, se dispone que cuando el precio de
una operación de venta de bienes, prestación de servicios y/o realización de obras se
perciba en especie, incluyendo el caso de las monedas digitales, la posterior venta
por parte de quien lo recibe constituye una nueva operación comprendida en el objeto del impuesto.
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Por otra parte, se equipara a “monedas digitales” los términos “moneda virtual”, “criptomonedas”, “criptoactivos”, “tokens”, “stablecoins” y demás conceptos que constituyan y/o impliquen una representación digital de valor que puede ser objeto susceptible de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio
y/o una unidad de cuenta y/o una reserva de valor.
En cuanto al impuesto de sellos, se establece que en los casos de contratos de locación o sublocación de inmuebles, los contribuyentes y/o responsables podrán solicitar
a la Dirección General de Rentas abonar el mismo en hasta en 12 cuotas mensuales
consecutivas, en las formas, plazos y/o condiciones que a tal fin establezca dicha
Dirección.
Por último, se establece, para los contribuyentes y/o responsables del régimen general del impuesto sobre los ingresos brutos, la no exigibilidad de la obligación de pago
del importe mínimo mensual correspondientes a las mensualidades de enero a diciembre del año 2021.

4.9.8

RESOLUCION (Cba.) 278/2020. Emergencia Agropecuaria.

Se declara el estado de desastre agropecuario, en la Provincia de Córdoba, en las
áreas delimitadas utilizando el criterio de polígonos georreferenciados, a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendio
Dicha resolución se encuentra vigente desde el 28/12/2020.

4.9.9

RESOLUCION (Cba.) 297/2020. Calendario fiscal para el periodo
2021.

El Ministerio de Finanzas fija las fechas de vencimiento de los tributos provinciales
correspondientes al período fiscal 2021.
Dicha resolución se encuentra vigente desde el 30/12/2020.

4.10 PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
4.10.1 RESOLUCIÓN (E. RIOS) 306/2020. Modificación del requisito de libre
deuda para ser proveedor y/o contratista del estado.
Establece que los proveedores, contratistas y similares de la Provincia, Municipalidades y sus Entes Autárquicos, Descentralizados y Empresas del Estado, deberán presentar para actuar como tales y recibir pagos, un Certificado de Libre Deuda de Impuestos Provinciales de los que sean contribuyentes y/o responsables, por los años
no prescriptos.
Asimismo instituye:
Que dichos requisitos serán exigidos cuando se reciban pagos iguales o
mayores a PESOS QUINIENTOS ($500,00);
Que el importe antes mencionado no ha sido actualizado desde el dictado
de la norma que lo fijó oportunamente y ha quedado retrasado con relación
a la evolución de la economía y de las operaciones comerciales.
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Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se incrementa a $
10.000 el monto a partir del cual los proveedores, contratistas y similares de
la Provincia, Municipalidades y sus entes autárquicos, descentralizados y
empresas del Estado, deberán presentar un certificado de libre deuda de
impuestos provinciales para actuar como tales y recibir pagos.

4.10.2 RESOLUCIÓN (E. RIOS) 312/2020. Calendario de vencimientos
2021.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos fija las fechas de vencimiento para el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes al período fiscal 2021.

4.11 PROVINCIA DE LA PAMPA
4.11.1 RESOLUCIÓN GENERAL 31/2020. Multas por falta de inscripción
como contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos. Reducción.
Se establece que se reducirá al 80% la multa a los deberes formales aplicable sobre
la falta de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos cuando el contribuyente inicie, dentro de los 15 días de notificada la misma, el trámite de inscripción correspondiente.
Dicha reducción no se aplicará cuando la inscripción se originara como consecuencia
de una intimación fiscal, un procedimiento de fiscalización o existan constancias
aportadas por los agentes de recaudación e información sobre el efectivo desarrollo
de la actividad con anterioridad a la fecha de inicio declarada por el contribuyente.

4.12 PROVINCIA DE FORMOSA
4.12.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Formosa) 64/2020. Calendario de
vencimientos para el periodo 2021 del impuesto sobre los ingresos
brutos.
Se fijan las fechas de vencimiento correspondientes al período fiscal 2021 para los
contribuyentes directos del impuesto sobre los ingresos brutos y los sujetos a las
normas del Convenio Multilateral.
Asimismo, se fija el 30/6/2021 como fecha de vencimiento para la presentación de la
declaración jurada anual del período fiscal 2020, para los contribuyentes del régimen
general del impuesto.

4.12.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Formosa) 66/2020. Valor de la unidad tributaria. Actualización.
Se eleva, a partir del 1/1/2021, de $ 45 a $ 85 el valor de la Unidad Tributaria (UT).

4.13 PROVINCIA DE NEUQUÉN
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4.13.1 LEY (NEUQUÉN) 3273. Régimen de estabilidad fiscal y modificaciones al código fiscal. Prórroga.
Se prorroga hasta el 31/12/2022 el régimen de estabilidad fiscal en el impuesto sobre
los ingresos brutos -L. (Neuquén) 3175- para las micro, pequeñas y medianas empresas -L. (nacional) 25300-.
Por otro lado, se establecen modificaciones al Código Fiscal, entre las que se destacan:
Se incorporan las criptomonedas, bancos digitales, fintech, como servicios
digitales, alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos;
Se establece que se encuentran sujetos al pago del impuesto de sellos los
créditos o financiaciones que se materialicen a través de tarjetas de crédito
o de compras;
Se incorporan como exentas del impuesto de sellos, entre otras, las siguientes operaciones:
o Las operaciones en cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes y demás cuentas a la vista que generen intereses realizados en
bancos e instituciones financieras;
o Las cédulas hipotecarias rurales;
o Canje de valores;
o Los documentos que instrumenten operaciones en divisas relacionadas
con el comercio exterior; y
o Las liquidaciones o facturas suscriptas por las partes, como así también
los documentos que instrumenten la factura de crédito electrónica o la
factura de crédito y todo acto vinculado a su trasmisión.
La presente Ley es de aplicación a partir del 23/12/2020.

4.13.2 LEY (NEUQUÉN) 3274. Ley impositiva para el año 2021.
Se establecen las alícuotas correspondientes a los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos aplicables al período fiscal 2021.
Entre las principales modificaciones, cabe destacar:
A. Ingresos brutos:
Se modifican los parámetros e importes mínimos mensuales del impuesto sobre los ingresos brutos a ingresar para las distintas actividades.
Se incrementan los parámetros de ingresos declarados o determinados
por la Dirección correspondientes al ejercicio fiscal anterior, para acceder a la aplicación de alícuotas reducidas para las actividades de comercialización minorista, servicios de hotelería y restaurantes, servicios
de salud y educación, de reparación y el ejercicio de profesiones universitarias, de acuerdo al siguiente detalle:
o Cuando no superen los $ 12.000.000, la alícuota será del 2%.
o Cuando sean mayores de $ 12.000.000 e inferiores a $ 38.000.000,
la alícuota será del 3,5%.
o Cuando los ingresos superen los $ 38.000.000, las alícuotas aplicables serán las establecidas para cada actividad.
Se incrementan los parámetros a considerar para la aplicación de los incrementos de alícuotas para contribuyentes que desarrollen los servicios
de salud y educación y el ejercicio de profesiones universitarias, de
acuerdo al siguiente detalle:
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o Ingresos superiores a $ 217.000.000 hasta $ 434.000.000, se les
adiciona un 0,25%.
o Ingresos superiores a $ 434.000.000 hasta 1.300.000.000, se les
adiciona un 0,50%.
o Ingresos superiores a $ 1.300.000.000, se les adiciona un 0,75%.
B. Sellos:
Se incrementa de $ 200 a $ 280 el importe mínimo a tributar en los actos, contratos y operaciones en general sujetas al pago de este impuesto.
Se establece que se tributará a la alícuota del 21‰ por la cesión de derechos de exploración y explotación sobre áreas hidrocarburíferas.
Se incrementa del 10‰ al 14‰ la alícuota por los actos, contratos y
operaciones relacionadas con las letras de cambio de hasta 5 días de
vista. Asimismo, para las letras de cambio de más de 5 días de vista y
por las libradas a días o meses fecha, la alícuota se disminuyó del 14‰
al 7,5‰.
Se fija en 0‰ la alícuota por la financiación con tarjetas de crédito o
compra.
Se disminuye del 20‰ al 14‰ la alícuota por los depósitos de dinero a
plazo que devenguen interés a cargo del depositante, exceptuándose
los depósitos judiciales.
C. Procedimiento: Se incrementan los valores aplicables a las multas por infracción a los deberes formales.
Las presentes disposiciones son de aplicación a partir del 1/1/2021.

4.13.3 RESOLUCIÓN (DPN Neuquén) 248/2020. Calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2021.
Se establece el cronograma de vencimientos para el período fiscal 2021 de los agentes de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto
de sellos.
Dicha resolución se encuentra vigente desde el 30/12/2020.

4.14 PROVINCIA DE SAN JUAN
4.14.1 LEY 2188-I. Ley impositiva 2021, alícuotas, mínimos e importes fijos.
Se establecen las alícuotas, los mínimos y los importes fijos correspondientes a los
impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos aplicables al período fiscal 2021.
A. Ingresos brutos:
Se disminuye del 1% al 0,75% la alícuota del impuesto aplicable a la actividad primaria. De igual manera, también se disminuye del 3% al 2% la
alícuota aplicable a la actividad de transporte jurisdiccional e interjurisdiccional de cargas.
Se establece la alícuota del 0%, exclusivamente para los meses de
enero y febrero de 2021, a las actividades de prestadores de servicios
turísticos; guías de turismo y de montaña; empresas de viajes y turismo;
alojamiento turístico en todas sus modalidades; transporte turístico;
transporte escolar; salones, espacios y servicios para eventos; centros y
espacios culturales; productoras de eventos, audiovisuales, artísticas y
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técnicas; compañías artísticas; gestores y trabajadores culturales independientes; academias e institutos de danza, y jardines maternales.
Para los restantes meses del año 2021, dichas actividades tributarán la
alícuota específica establecida para cada una de las mismas.
B. Sellos: Se disminuye del 2% al 1,74% la alícuota general del impuesto.
Por último, se faculta al Poder Ejecutivo a disponer de todas medidas necesarias para adecuar las alícuotas, escalas e importes fijos del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos, en caso de una modificación, prórroga, suspensión o cambio en las
condiciones y/o compromisos asumidos en el Consenso Fiscal 2017.

4.14.2 LEY 2189-I. Código fiscal, modificaciones.
Se establecen modificaciones al Código Tributario Provincial, entre las que destacamos:
Se dispone que los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor, motovehículos y maquinarias agrícolas, a la fecha de inscripción del trámite registral, deban asegurar el pago de las obligaciones fiscales exigibles, solicitando
el certificado de libre deuda extendido por la Dirección General de Rentas.
Se establece que no podrán contratar con el Estado Provincial los contribuyentes y/o responsables que no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias formales.

4.14.3 RESOLUCIÓN 148/2020. Calendario de vencimientos para el periodo
fiscal 2021.
Se fijan las fechas de vencimiento para el año fiscal 2021 de los impuestos cuya recaudación está a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia de San
Juan.
Dicha resolución se e cuenta vigente desde el 28/12/2020.

4.14.4 RESOLUCIÓN 1128/2020. Valor de la unidad tributaria. Incremento.
Se eleva, a partir del 1/1/2021, de $ 6 a $ 8 el valor de la Unidad Tributaria
La presente resolución se encuentra vigente desde el 22/12/2020.

4.15

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

4.15.1 LEY (SANTIAGO DEL ESTERO) 7302. Régimen de regularización de
deudas vencidas o infracciones cometidas al 31/10/2020.
Se establece un régimen de regularización tributaria de carácter general, con condonación de intereses y multas, para todos los contribuyentes y demás responsables
por los impuestos, tasas y contribuciones cuya recaudación se encuentre a cargo de
la Dirección General de Rentas de la provincia de Santiago del Estero, por obligaciones vencidas o infracciones cometidas hasta el 31 de Octubre de 2020.
La adhesión al régimen podrá realizarse hasta el día 30/12/2020.
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Cabe destacar que las deudas podrán regularizarse en hasta 60 cuotas y con un interés de financiación del hasta 1,5%.
Por otra parte, se establecen beneficios fiscales para quienes sean considerados
contribuyentes cumplidores.
En los casos que el contribuyente fuere declarado como cumplidor en el impuesto
sobre los ingresos brutos, tendrá como beneficio en los 6 o 3 anticipos siguientes,
según sea contribuyente categoría A o B, una reducción del 20% del impuesto determinado.

4.15.2 LEY (SANTIAGO DEL ESTERO) 7303. Monto mínimo de las multas
por defraudación fiscal.
Se dispone que en ningún caso el monto de la multa por defraudación fiscal pueda
ser inferior a la suma de $ 150.000, importe que podrá ser actualizado por el Poder
Ejecutivo, previo dictamen del Ministerio de Economía de la Provincia.
La presente Ley se encuentra vigente desde el 14/12/2020.

4.15.3 RESOLUCIÓN GENERAL 60/2020. Régimen de regularización de
deudas vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020. Reglamentación.
Dirección General de Rentas establece un régimen de regularización de deudas vencida al 31 de diciembre de 2020.
Al respecto, establece que la adhesión se podrá realizar hasta el 26 de febrero de
2021 a través de la página web de la Dirección (www.dgrsantiago.gov.ar).
La presente resolución tiene vigencia desde el 23/12/2020.

4.16 PROVINCIA DE SANTA FE
4.16.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 46/2020. Calendario de
vencimientos para el ejercicio fiscal 2021.
Se fijan las fechas de vencimiento de los gravámenes de la Provincia correspondientes al año 2021.
Cabe destacar que se fija el 29/1/2021 como fecha de vencimiento para realizar el
pago del monto total anual del Régimen Simplificado para el período fiscal 2021 (con
la obtención de un descuento equivalente al monto de dos cuotas sobre el total de
dicho monto) -art. 14 bis de la ley impositiva.

4.17 PROVINCIA DE SANTA CRUZ
4.17.1 RESOLUCIÓN GENERAL 133/2020. Calendario de vencimientos
2021.
La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos fija las fechas de vencimientos para
el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al período fiscal 2021
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La presente Resolución tiene vigencia desde el 28/12/2020.

4.18 PROVINCIA DE LA RIOJA
4.18.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGIP La Rioja) 26/2020. Calendario de
vencimientos para el año 2021.
La Dirección General de Ingresos Provinciales establece los vencimientos de los tributos correspondientes al período fiscal 2021.

4.19 PROVINCIA DE MISIONES
4.19.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Misiones) 54/2020. Prórroga del
plazo de comunicación de las nóminas a los agentes de retención.
Se prorroga al 1 de enero de 2021 el plazo a partir del cual la Dirección General de
Rentas comunicará a los agentes de retención quincenalmente la nómina de los sujetos pasibles de retención, con 5 días de antelación al inicio de la próxima quincena,
como así también los sujetos excluidos -RG (DGR Misiones) 48/2020-.
Las modificaciones introducidas en la nómina mencionada serán de aplicación a partir del primer día hábil de la siguiente quincena.
La presente Resolución se encuentra vigente desde el 15/12/2020.

5 VARIOS
5.1

LEY 27605. Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar
los efectos de la pandemia.

Se aprueba el “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos
de la pandemia”.
El mismo establece un aporte extraordinario y por única vez sobre los patrimonios
de las personas humanas que tiene el carácter de emergencia.
El mismo alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el
país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y las residentes en el
exterior por la totalidad de sus bienes en el país, en ambos casos existentes al
18/12/2020, cuando excedan los $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos).
Los bienes deberán ser valuados según las normas del impuesto sobre los bienes
personales, independientemente del tratamiento que revistan los mismos frente al
impuesto y sin deducción de mínimo no imponible.
Aquellas personas humanas de nacionalidad argentina que tengan domicilio o residencia en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación” serán considerados sujetos residentes a los efectos del ingreso del presente
aporte.
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La alícuota a aplicar será de entre el 2% y el 3,5% para el caso de bienes en el
país, y para bienes en el exterior, la alícuota será de entre el 3% y el 5,25%, según
el patrimonio gravado.
Cabe señalar que se prevé la repatriación de al menos el 30% de los activos financieros en el exterior durante los 60 días posteriores al 18/12/2020, debiendo permanecer los mismos hasta el 31/12/2021, con el objetivo de que no se apliquen las
alícuotas de bienes del exterior y solo se apliquen las alícuotas de bienes del país.
La AFIP queda facultada para dictar las normas complementarias que determinen
los plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos operativos referidos al presente aporte.

5.2

DECRETO 1034/2020. Regímenes especiales.

Se aprueba la reglamentación a la ley 27.506 de régimen de promoción de la economía del conocimiento, especificando entre otras cosas las obligaciones a cargo
de los beneficiarios, los derechos de exportación, el bono de crédito fiscal y el “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento” (FONPEC).
El presente decreto se encuentra en vigencia desde el 21/12/2020.

5.3

DECRETO 1051/2020. Régimen de incentivo fiscal para bienes de capital, informática y telecomunicaciones. Prórroga.

Se prorroga desde el 1/1/2021 hasta el 31/12/2021 el régimen de incentivo fiscal
para bienes de capital, informática y telecomunicaciones -dispuesto por el D.
379/2001-.
Corresponde señalar que continúa sin modificaciones la metodología para el cálculo
de los beneficios fiscales, las mejores condiciones para las MiPyMES y para solicitantes que acrediten la realización de inversiones destinadas a la mejora de la productividad, la calidad y la innovación en los procesos y productos.
Cabe destacar que los beneficiarios del régimen podrán solicitar la emisión del Bono
Fiscal hasta el día 31/3/2022.
El presente decreto se encuentra en vigencia desde el 29/12/2020.

5.4

DECRETO 1052/2020. Impuesto sobre los débitos y créditos. Prórroga.

Se prorrogan por 90 días, las alícuotas del dos con cincuenta centésimos por mil
(2,50‰) y del cinco por mil (5‰) en el impuesto sobre los créditos y débitos en
cuenta corriente, aplicables a los empleadores que desarrollen actividades relacionados con la salud.
El presente decreto se encuentra en vigencia desde el 29/12/2020.

5.5

DECRETO 1055/2020. Programa de asistencia a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Rio negro,
Mendoza, San juan y La pampa, vencimientos, novedades.
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El Poder Ejecutivo prorroga los vencimientos generales para el pago de obligaciones
de la seguridad social que operen desde el 1° de junio de 2020 hasta el 30 de junio
de 2021, ambas fechas inclusive.
Asimismo, instruye a la AFIP para que para que adopte las medidas necesarias para
prorrogar hasta el 30 de junio de 2021 los beneficios dictados con motivo del decreto
615/2020 y como así también que instrumente regímenes de facilidades de pago para la oportuna cancelación de las obligaciones postergadas.
El presente decreto se encuentra vigente desde el 31/12/2020.

5.6

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral)
8/2020. Regalías.

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral interpreta que los gastos efectuados en
concepto de “regalías” resultan computables en el marco del régimen general del
Convenio, quedando excluidas las regalías hidrocarburíferas.
A tal efecto, también se define qué se considera “regalía”.

5.7

RESOLUCIÓN GENERAL (CA-CM) 22/2020. Ordenamientos de resoluciones generales.

Se actualiza el ordenamiento de resoluciones generales contenidas en la Resolución General Nº 1/2019, reemplazándolo por el anexo adjunto que se aprueba y
forma parte integrante del a presente y que se incorpora en la página web de la
Comisión Arbitral (www.ca.gov.ar).
La presente Resolución, se encuentra vigente desde el 18/12/2020.

5.8

DISPOSICIÓN (CA-CM) 07/2020. Sistema de Recaudación sobre tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC. Prórroga.

Se prorroga al 1/3/2021 la operatividad del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas
de Crédito y Compra “SIRTAC" para determinados contribuyentes, debido a que los
mismos han expresado las dificultades existentes para avanzar con los desarrollos
que es necesario realizar en los sistemas a fin de poder procesar el régimen.

5.9

DISPOSICIÓN (CA-CM) 08/2020. DDJJ y pago del anticipo del mes de
noviembre de 2020 de convenio multilateral. Prórroga.

A través de la Resolución General C.A. N° 16/2016 se estableció para todos los
contribuyentes de Convenio Multilateral, el uso obligatorio del Módulo DDJJ “Generación de Declaraciones Juradas Mensuales (CM03 y CM04) y Anuales (CM05) del
Sistema SIFERE WEB” -aprobado por Resolución General N° 11/2014 de esta Comisión Arbitral-.
Que se han verificado inconvenientes técnicos para el uso de dicho Sistema SIFERE WEB, durante los días lunes 14 y martes 15 de diciembre del corriente, por lo
que algunos contribuyentes se han visto impedidos de presentar y pagar en tiempo
y forma sus obligaciones tributarias.
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Qué asimismo, se han presentado dificultades técnicas en los servicios de la Administración Federal de Ingresos Públicos que utilizan el Sistema SIFERE WEB, durante los días martes 15 y miércoles 16 de diciembre del corriente, que afectaron el
ingreso al sistema y la presentación y pago de las declaraciones juradas en el mismo, con idénticas consecuencias en cuanto a la imposibilidad de presentar y pagar
en tiempo y forma las obligaciones tributarias.
Se considera realizada en término hasta al 17 de diciembre de 2020 la presentación
de la declaración jurada y el pago del anticipo de noviembre de 2020 del impuesto
sobre los ingresos brutos Convenio Multilateral, cuyo vencimiento haya operado los
días 15 y 16 de diciembre de 2020.

5.10 RESOLUCIÓN GENERAL 167/2020. Régimen de "Factura de crédito
electrónica MiPymes".
Se prorroga hasta el 31/12/2021 la extensión del plazo a 30 días corridos para la
aceptación de las “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”.
Asimismo, se establece que hasta el 31/12/2021 el citado régimen no será aplicable
para aquellos comprobantes -facturas o recibos- emitidos por mipymes a empresas
grandes que sean cedidos en la forma dispuesta por el artículo 1618 del Código
Civil y Comercial antes de ser cancelados, rechazados o aceptados -expresa o tácitamente- por la destinataria de los mismos
La presente resolución se encuentra en vigencia desde el 22/12/2020.

5.11 RESOLUCIÓN GENERAL 68/2020. Tribunal fiscal de la nación, se declaran inhábiles los días 24/12/2020 y 31/12/2020.
Se declaran inhábiles los días 24/12/2020 y 31/12/2020, a los efectos procesales en
el ámbito del Tribunal Fiscal de la Nación, sin perjuicio de la validez de los actos
procesales que se hayan cumplido en dicha fecha.
Dicha resolución se encuentra en vigencia desde el 28/12/2020.

5.12 RESOLUCIÓN CONJUNTA 68/2020. Deuda pública, letra del tesoro
nacional en pesos a descuento con vencimiento 31/03/2021.
La "Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 31/3/2021",
emitida conforme a la presente disposición, goza de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
La presente resolución se encuentra vigente desde el 29/12/2020.

5.13 RESOLUCIÓN 599/2020. Régimen de incentivo fiscal para el desarrollo
del autopartismo argentino.
Las empresas que cuenten con proyectos aprobados en el marco del Régimen de
Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino -L. 27263- podrán solicitar la
prórroga en la vigencia de los mismos, debiendo presentar el “Formulario de Solicitud
de Prórroga de Programas Aprobados - Ley N° 27.263”.
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La presente resolución se encuentra desde el 31/12/2020.

5.14 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4896. Monotributo.
Se extiende la suspensión de las bajas de oficio, no realizando hasta el 4/1/2021,
los controles sistémicos que se aplican habitualmente a tal fin por los ingresos del
mes de diciembre de 2020.
Asimismo, se suspenden transitoriamente las bajas por falta de pago, no computándose el mes de diciembre 2020 como mes a contabilizar para la aplicación de las
bajas automáticas del régimen.
La presente Resolución, se encuentra vigente desde el 30/12/2020.
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