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EL PRESENTE BOLETÍN CONSISTE DE UN RELEVAMIENTO MENSUAL DE LAS MEDIDAS DE INTERÉS GENERAL DE 
POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA PUBLICADAS POR LAS 24 JURISDICCIONES DEL PAÍS, 
LA COMISIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS, LA COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL Y EL GOBIERNO 
NACIONAL. POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE NO TODAS LAS JURISDICCIONES Y/O ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
FIGUREN EN CADA ENTREGA.
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Buenos Aires

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Sistema de Fiscalización Remota (FIRE)

Norma: RN (ARBA) 35/20

Descripción: Se introducen modificaciones relacionadas al Sistema de Fiscalización Remota, que resulta aplicable a 
aquellos sujetos que hubieran sido notificados de desvíos o inconsistencias en más de una oportunidad,  que no hu-
bieran regularizado los mismos –en su totalidad o en una parte– o no hubieran presentado descargo suficiente; y que 
hubieran computado contra el impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes tales como retenciones, 
percepciones, pagos a cuenta, saldos a favor y/o que hubieran aplicado alícuotas que no se correspondan con las esta-
blecidas en la Ley Impositiva del período de que se trate para la actividad declarada.

2) Medida: Se reglamenta el adicional del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a las actividades portuarias

Norma: RN (ARBA) 31/20

Descripción: Se reglamenta el incremento extraordinario para el ejercicio 2020 del impuesto sobre los ingresos brutos 
aplicable para las actividades de servicios vinculados con la manipulación y depósito de mercaderías en el ámbito por-
tuario -L. (Bs. As.) 15170, art. 100-.

Se establece que los contribuyentes del impuesto que exploten terminales portuarias ubicadas en el territorio provincial, 
en su calidad de entes de derecho público no estatal o en su calidad de titulares de puertos particulares, los consorcios 
de gestión, o aquellos a los que por concesión u otro vínculo contractual se les haya otorgado dicha explotación, deberán 
abonar el referido adicional del tributo.

Se dispone que los consorcios de gestión portuaria y los sujetos que administren puertos y delegaciones portuarias ubicadas 
en la Provincia deberán actuar como agentes de recaudación del adicional del impuesto sobre los ingresos brutos, del que serán 
pasibles de recaudación los sujetos que exploten terminales portuarias dentro del ámbito provincial.

Los sujetos obligados a actuar como agentes de recaudación deberán formalizar su inscripción en ese carácter hasta el 
1/9/2020, y deberán comenzar a actuar como tales a partir de esa misma fecha.
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CABA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Declaración Jurada a cargo de titulares de estructuras, soportes o portantes para antenas

Norma: Resolución (AGIP Bs. As. cdad.) 208/2020 

Descripción: Se establece que los titulares de estructuras, soportes o portantes para antenas deberán presentar la De-
claración Jurada respectiva ante esta AGIP, a los fines de la cancelación del gravamen fijado en el artículo 351 del CF 
(t.o. 2020).

Chaco

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Sistema de verificación electrónica

Norma: Resolución General 2036/2020

Descripción: Se sustituye a partir del 1 de julio de 2020 el Sistema de Verificación Electrónica (VE), que establece un 
procedimiento de control de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y/o responsables de los 
tributos de competencia de la Administración Tributaria de la Provincia del Chaco.

2) Medida: Régimen de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a operaciones realizadas a través de 
sitios WEB

Norma: Resolución General 2037/2020

Descripción: Se implementa un régimen de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a operaciones 
realizadas a través de sitios WEB

ARMONIZACIÓN 

1) Medida: Adhesión al REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - padrón federal

Norma: Resolución General 2038/2020

Descripción: La provincia adhiere al “Registro Único Tributario - Padrón Federal” -RG (CA) 5/2019-.
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Chubut

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Se sustituye el régimen de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos

Norma: Resolución (DGR Chubut) 340/2020

Descripción: Por razones de administración tributaria se redefine el sistema de recaudación de Agentes de Retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos tanto para adecuarlo a las disposiciones normativas vigentes, como a la evolución 
de las modalidades de contratación utilizadas por el mercado, actualizando los términos en los cuales los Agentes de 
Retención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se desenvuelven.

El régimen tiende a efectivizar la retención en la fuente, permitiendo contar con recursos e información en forma con-
tinua y oportuna, a la vez que asegura su control, lo que redunda en beneficio para el fisco, por cuanto cierra posibles 
brechas de evasión.

2) Medida: Régimen de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a operaciones perfeccionadas elec-
trónicamente

Norma: Resolución (DGR Chubut) 341/2020

Descripción: Se establece un régimen de retención del impuesto sobre los ingresos brutos en el marco del cual deberán 
actuar como agente de retención aquellos responsables designados por esta Dirección General que presten servicios 
tendientes a facilitar la gestión, procesamiento, agregación o agrupación de pagos, a fin de recibir o efectuar pagos por 
cuenta y orden de terceros, utilizando:

a) una plataforma o sitio web; y/o

b) aplicaciones informáticas que permitan conectar distintos medios de pago a dispositivos móviles; y/o

c) cualquier otro tipo de servicio consistente en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago 
electrónico a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de Internet, u otros medios de comunicación elec-
trónica o digital.

ARMONIZACIÓN 

1) Medida: Registro Único Tributario - Padrón Federal: adhesión de la Provincia del Chubut

Norma: Resolución (DGR Chubut) 339/2020

Descripción:  La Provincia del Chubut adhiere, a partir del 1/6/2020, al “Registro Único Tributario - Padrón Federal” -RG (CA) 
5/2019-, por el cual se dispone como único medio autorizado para que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos 
que tributen bajo el régimen del Convenio Multilateral realicen su inscripción en el gravamen, modificaciones de datos, ceses de 
jurisdicciones y/o actividades y/o transferencias de fondo de comercio, fusión y escisión.
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Córdoba

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Inscripción de oficio de agentes de recaudación de ingresos brutos

Norma: RN (DGR Cba.) 61/2020

Descripción: Se faculta a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba a disponer de oficio la inscripción o cese 
de inscripción de los agentes de retención, percepción y/o recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos cuando consta-
tare u obtuviere la información que lo evidencie, notificando dicha situación en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente.

Corrientes

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Régimen de retención del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a operaciones realizadas a través de 
sitios web

Norma: RG (DGR) 202/2020 y 203/2020

Descripción: Se establece un régimen especial de retención del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de la venta 
de cosas muebles, locaciones y prestaciones de obras y/o servicios cuyo pago se efectúe con la intervención o por me-
dio de una plataforma web o sitio web, aplicaciones informáticas, páginas de internet y/o cualquier otro medio electróni-
co o digital. El régimen será aplicable a partir del 1/6/2020.

2) Medida: Actualización de valores de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Norma: RG (DGR) 204/2020

Descripción: se actualizan valores de determinados productos que funcionan como pago a cuenta de Ingresos Brutos 
para la Salida de Producción Primaria y Transporte Interjurisdiccional de Carga.
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Entre Ríos

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Reimputación de oficio de pagos del período 2/2020 al Régimen Simplificado

Norma: RESOLUCIÓN (ATER E. Ríos) 96/2020

Descripción: Se establece la reimputación de pagos realizados en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos - Ré-
gimen General al Régimen Simplificado del período 2/2020, a aquellos contribuyentes que fueron dados de alta en este 
último a partir del 1/2/2020 y continuaron abonando el Régimen General -R. (ATER E. Ríos) 16/2020-.

Jujuy

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Prórroga Obligatoriedad sistema sellado web OC

Norma:  Resolución General 1567-DPR/2020

Descripción: Se prorroga hasta el 1 de Julio de 2020 la fecha a partir de la cual resulta obligatoria la aplicación del sis-
tema de autoliquidación del impuesto de sellos para las órdenes de compra emitidas por los organismos del estado.

ARMONIZACIÓN 

1) Medida: Adhesión al Consenso Fiscal 2019

Norma: Ley Provincial 6180/20

Descripción: Se aprueba el “Consenso Fiscal 2019” suscripto el día 17 de diciembre de 2019, entre el Poder Ejecutivo 
Nacional y el Gobierno de la Provincia de Jujuy.

Se ratifica el decreto (HF) 8927/2019, que aprobó el Consenso Fiscal de fecha 13 de setiembre de 2018.

Se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, para dictar normas reglamentarias, concretando los ajustes y correcciones 
presupuestarios para el efectivo cumplimiento de compromisos asumidos.

Se invita a los Municipios a adherir a la presente ley.
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La Rioja

ARMONIZACIÓN 

1) Medida: Ratificación de adhesión al Registro Único Tributario - Padrón Federal

Norma: Resolución General (DGIP - La Rioja) 14/2020

Descripción: Se adhiere a lo dispuesto por la Resolución General N° 05/2019 de la Comisión Arbitral del Convenio Mul-
tilateral, por la cual se establece que el Registro Único Tributario - Padrón Federal será el único autorizado para que los 
contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos que tributan por el régimen del Convenio Multilateral en las juris-
dicciones adheridas a este sistema, cumplan los requisitos formales de inscripción en el gravamen y de declaración de 
todas las modificaciones de sus datos, ceses de jurisdicciones, cese parcial y total de actividades y/o transferencia de 
fondo de comercio, fusión y escisión.

Se establece que el Registro Único Tributario - Padrón Federal tendrá vigencia a partir del día 01/06/2020 según lo esti-
pulado por la Resolución General N° 07/2020 la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Mendoza

ARMONIZACIÓN 

1) Medida: Reglamentación del uso del “Registro Único Tributario - Padrón Federal”

Norma: Resolución General (ATM Mendoza) 31/2020

Descripción: Se establece que los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos, sometidos al régimen del 
Convenio Multilateral deberán realizar, a partir del 1 de junio de 2020, las tramitaciones de inscripción en el gravamen y 
la declaración de todas las modificaciones de sus datos, ceses de jurisdicciones, cese parcial y total de actividades y/o 
transferencia de fondo de comercio, fusión y escisión, conforme las disposiciones de la resolución general (CA) 5/2019, 
emitida por la Comisión Arbitral.

Se dispone que los trámites de inscripción y relacionados con las modificaciones de los datos de los contribuyentes que 
se realicen a través del Sistema “Padrón Web Contribuyentes Convenio Multilateral” durante los días comprendidos entre 
el 29 y 31 de mayo del 2020, ambos inclusive, tendrán el carácter de definitivo no requiriendo la confirmación por parte 
de la Administración Tributaria Mendoza. A tales efectos, se autoriza a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral a 
realizar todos los actos útiles a fin de efectuar el ingreso definitivo de los trámites señalados en el párrafo anterior.
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Misiones

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Gestión Web 

Norma: Resolución General (DGR Misiones) 25/2020

Descripción: Se habilita la Plataforma de Pagos Electrónicos propiedad de POWDER S.A. (CUIT 30-71440731-3) cuyo 
nombre comercial es “Pagos 360” (en adelante la “Plataforma”), que se regirá por las disposiciones de la presente Re-
solución General, para el pago de obligaciones tributarias correspondientes a: Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Im-
puesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario Básico, y demás tasas que sean recaudadas por la Dirección General de Rentas 
de Misiones.

Se establece que la Plataforma estará disponible en el sitio web oficial del Organismo Fiscal: www.dgr.misiones.gov.ar.

Se considera que el pago efectuado a través de la Plataforma se considerará como “pago provisorio sujeto a verifica-
ción”, el cual tendrá carácter de definitivo cuando se constate que el importe ingresó de forma efectiva a este Organismo 
Fiscal.

Se establece que el Cupón de Pago Electrónico (el cual se adjunta como ANEXO I de la presente) emitido a través de la 
Plataforma de la Dirección General de Rentas, será constancia suficiente para acreditar el ingreso del monto dinerario 
allí consignado una vez que el contribuyente y/o responsable cuente con su comprobante de pago notificado conforme 
el artículo 5° de la presente Resolución. Los contribuyentes y/o responsables podrán consultar el estado de pago de su 
boleta o Cupón de Pago Electrónico en el sitio web de la Dirección General de Rentas de Misiones (www.dgr.misiones.
gov.ar) por medio del ítem “Consulta de Estado de Pago de boleta”, pudiendo imprimir allí su comprobante de pago.

Se establece que los pagos efectuados a través la Plataforma serán comunicados al contribuyente por medio de una 
comunicación electrónica de pago disponible en su domicilio fiscal electrónico (DFE) y/o al correo electrónico fiscal 
declarado frente al Organismo Fiscal.

Se establece que los sujetos obligados de acuerdo al artículo 2 de la Resolución General N° 08/2010, a los efectos del 
control previsto en el artículo 3 de dicha normativa, deberán verificar el pago efectuado a través de la Plataforma con el 
formulario SR 1000/B, mediante el ingreso al sitio web de la Dirección General de Rentas de Misiones (www.dgr.misio-
nes.gov.ar), por medio del ítem “Verificación de CUV” que se encuentra disponible en el Menú de Ingresos Brutos de dicho 
sitio Web. Los ministerios, entidades autárquicas, empresas del Estado, municipalidades y demás organismos públicos 
de la Provincia de Misiones, deberán consultar el estado de las boletas (conforme formulario SR-1000/A y/o SR-1000/B, 
de la Resolución General 009/2015 y Formulario SR-341 dispuesto por la Resolución General N° 56/2007) o del Cupón 
de Pago Electrónico (el cual se adjunta como ANEXO I de la presente) en el sitio web de la Dirección General de Rentas 
de Misiones (www.dgr.misiones.gov.ar) por medio del ítem “Consulta de Estado de Pago de boleta”, pudiendo imprimir 
allí su comprobante de pago.

2) Medida: Liquidación del impuesto de Sellos por plataforma web oficial

Norma: Resolución General (DGR Misiones) 26/2020

Descripción: Se habilita exclusivamente la plataforma web oficial de la Dirección General de Rentas para la liquidación 
del Impuesto de Sellos para las partes intervinientes en los actos jurídicos, instrumentos públicos o privados, docu-
mentos, contratos, operaciones y registraciones (en adelante “Instrumento”) gravados y exentos (subjetiva y/u objeti-
vamente) por el Impuesto de Sellos, a la cual se accederá mediante clave fiscal “nivel 2” por parte del Contribuyente y/o 
Responsable del tributo.
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Se comprende en las disposiciones del artículo 1° de la presente a las personas humanas y jurídicas que suscriban 
Instrumentos gravados y exentos (subjetiva y/u objetivamente) por el Impuesto de Sellos. Para ello deberán contar con 
clave fiscal “nivel 2” y domicilio fiscal electrónico constituido (conforme lo dispuesto por la Resolución General 7/2017).

Se establece que el menú de liquidación “Carga de Sellos” estará disponible en el sitio web oficial del Organismo Fiscal: 
www.dgr.misiones.gov.ar, debiéndose adjuntar una copia del Instrumento en formato PDF ingresando con clave fiscal 
“nivel 2”, realizando la liquidación establecida en el artículo 1°.-

3) Medida: Exclusión de retenciones bancarias del impuesto sobre los Ingresos Brutos

Norma: Resolución General (DGR Misiones) 27/2020

Descripción: Se excluye de retenciones bancarias del Impuesto sobre los Ingresos Brutos dispuestas en la Resolución 
General N° 35/2002 los importes que se acrediten en concepto de pago de planes desde el Fideicomiso FOBOSQUE 
(Banco Macro), en el marco del Programa Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos de la ley 
26.331, aprobada por Resolución 140/2018 del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia 
de Misiones.  

Neuquén

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Pago de impuestos provinciales con Letras del Tesoro provincial. Ley 3230

Norma: Resolución (MEeI Neuquén) 115/2020 (Parte pertinente) 

Descripción: Se establece que las Letras del Tesoro emitidas por el “Programa de Financiamiento del Tesoro provincial 
Ley 3230” podrán ser aplicadas al pago de impuestos provinciales según sea oportunamente reglamentado por la Direc-
ción Provincial de Rentas. En ese orden, se disponen los siguientes parámetros de aplicación:

• cumplidos los 3 y hasta los 6 meses, contados desde la fecha de emisión, a la cancelación de hasta el 25% del 
saldo de impuestos recaudados por la Dirección Provincial de Rentas;

• cumplidos los 6 meses y hasta los 9 meses, contados desde la fecha de emisión, a la cancelación de hasta el 
50% del saldo de los impuestos recaudados por la Dirección Provincial de Rentas; y

• cumplidos los 9 meses, contados desde la emisión y hasta la fecha de vencimiento, a la cancelación de hasta 
el 100% del saldo de los impuestos recaudados por la Dirección Provincial de Rentas.
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Salta

1) Medida: Incorporación a la industria y producción de filmes dentro de las exenciones en el impuesto a las Actividades 
Económicas 

Norma: Ley Provincial 8186/2020

Descripción: Se modifica el inciso g’) del artículo 174 del Código Fiscal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

• “g’) Los ingresos provenientes de la producción, representación, composición e interpretación de espectáculos 
teatrales, musicales y artístico-culturales, efectuados en el ámbito de la provincia de Salta, presentados en salas 
teatrales oficiales e independientes, estadios y similares. Incluye la industria y producción de filmes y videocintas.

La exención también comprende a los ingresos de las salas teatrales oficiales e independientes en el ámbito de la pro-
vincia de Salta, inscriptas en un registro especial que se creará a tal efecto.”

2) Medida: Incorporación de medios de pago electrónicos 

Norma: Resolución General (DGR - Salta) 11/2020

Descripción: Se incorpora el servicio de pago desde cuenta corriente unificada, dentro de la opción de menú “Botón de 
pago”.

Se aprueba como medio de cancelación de obligaciones tributarias el servicio de pago con Red LINK, con alta de deuda 
en línea (online).

Se incorpora Pago Mis Cuentas Online al servicio de pago desde cuenta corriente unificada.

Para poder operar con los servicios de pago, se deberán cumplimentar los requisitos exigidos por esta Dirección General, 
los cuales son: contar con usuario y clave para ingreso a la página web del Organismo; www.dgrsalta.gov.ar y constituir 
domicilio fiscal electrónico.

A los fines de realizar el pago, los contribuyentes ingresarán al portal web de esta Dirección General, dirigiéndose al menú 
correspondiente a fin de hacer opción de los mismos.

Se podrán abonar los siguientes tributos y conceptos:

• Actividades económicas, declaración jurada mensual.

• Actividades económicas, Régimen de Convenio Multilateral, Agente de Retención declaración jurada mensual 
(excepto SIRCAR).

• Actividades económicas, Agente de Retención declaración jurada mensual.

• Actividades económicas, Régimen de Convenio Multilateral, Agente de Percepción declaración jurada mensual 
(excepto SIRCAR).

• Actividades económicas, Agente de Percepción declaración jurada mensual.
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• Cooperadoras asistenciales, declaración jurada mensual.

• Cooperadoras asistenciales, Agente de Retención declaración jurada mensual.

• Inmobiliario rural.

• Sellos.

• Sellos, Agente de Retención declaración jurada mensual.

• Tasa de justicia.

• Pago a cuenta WEB.

Si el monto abonado es inferior al saldo de la declaración jurada que se pretende cancelar, el mismo se tomará como 
pago a cuenta de dicha obligación.

Los pagos realizados por esta modalidad podrán efectuarse en cualquier día y hora del año.

Ante la inoperatividad del sistema, los contribuyentes y/o responsables se encuentran obligados a efectuar los pagos en 
las bocas de cobranzas habilitadas. 

San Juan

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Régimen de regularización de deudas vencidas en instancia administrativa o judicial

Norma: Resolución (DGR San Juan) 562/2020

Descripción: Se unifica la normativa vinculada al otorgamiento de planes de facilidades de pago de obligaciones tribu-
tarias vencidas que se encuentren en instancia administrativa como judicial. Al respecto, se establece que la adhesión 
al régimen deberá realizarse a través de la página web de la Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan. 
Asimismo, las deudas incluidas en la misma se podrán regularizar en hasta 36 cuotas mensuales.

2) Medida: Aceptación pago en término del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Norma: Resolución (DGR San Juan) 605/2020

Descripción: Se acepta como presentadas y pagadas en término las obligaciones fiscales de los contribuyentes del Im-
puesto sobre los Ingresos Brutos, cuyos vencimientos operaron los días 16 y 17 de Junio de 2020 (CUIT terminaciones 
0, 1, 2, 3 y 4) al día 22/06/2020.  

3) Medida: Establecimiento de valores para transferencias de vehículos automotores 

Norma: Resolución (DGR San Juan) 606/2020

Descripción: Se establecen los valores mínimos para las transferencias de dominios de vehículos automotores para el 
año fiscal 2020. 



Secretaría de 
Política Tributaria

Subsecretaría de Coordinación 
Tributaria Federal

13

Santa Fe

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Gestión Web 

Norma: Resolución General 31/2020

Descripción: Se resuelve que los contribuyentes y/o responsables podrán cancelar obligaciones fiscales provinciales 
mediante el medio de pago DEBIN (débito inmediato) por transferencias, cuando se realicen a través del Botón PlusPa-
gos o ingresando al sitio web www.pluspagos.com, de titularidad de la Administradora San Juan S.A., entidad subcontra-
tada por el Nuevo Banco de Santa Fe, en su carácter de Agente Financiero de la Provincia de Santa Fe

Se resuelve que los contribuyentes podrán cancelar las boletas o liquidaciones de pago que se detallan en el Anexo N° 1, 
siguiendo el procedimiento descrito en dicho anexo, el cual se aprueba y forma parte de la presente resolución.

Se autoriza a la Dirección General de Coordinación General, a disponer en forma progresiva, la habilitación de los concep-
tos tributarios que se podrán abonar a través de las modalidades dispuestas en el Artículo 1° de la presente resolución.

2) Medida: Gestión Web 

Norma: Resolución General 32/2020

Descripción: Se aprueba la aplicación informática denominada “Pagá tu liquidación de deuda” mediante la cual, los con-
tribuyentes que tengan en su poder las boletas de liquidaciones de deuda, podrán cargar el número de la liquidación que 
figura en la boleta y cancelar las mismas a través del Botón PlusPagos, de titularidad de la Administradora San Juan S.A., 
entidad subcontratada por el Nuevo Banco de Santa Fe, en su carácter de Agente Financiero de la Provincia de Santa Fe, 
con los medios de pagos disponibles en dicho botón.

Se establece que los contribuyentes podrán cancelar las boletas o liquidaciones de pago que se detallan en el Anexo N° 
1, siguiendo el procedimientos descrito en dicho anexo, el cual se aprueba y forma parte de la presente resolución. la 
aplicación aprobada estará disponible en cada uno de los trámites correspondientes  a los conceptos tributarios habili-
tados en el sitio www.santafe.gov.ar/api.

Se autoriza a la Dirección General de Coordinación General, a disponer en forma progresiva, la habilitación de los con-
ceptos tributarios que se podrán abonar a través de la modalidad dispuesta en el Artículo 1° de la presente resolución.

Santiago del Estero

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Prórroga emisión manual y electrónica en simultáneo de Guías de Productos en Tránsito 

Norma: Resolución General (DGR Sgo. del Estero) 39/2020

Descripción: Se prorroga hasta el día 15 de junio de 2020, el plazo establecido en el Artículo Nº 13 de la Resolución Ge-
neral Nº 29/2019, todo de acuerdo con los considerandos de la presente resolución.
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2) Medida: Ampliación de la nómina de productores alcanzados por  la Emergencia y/o Desastre Agropecuario 

Norma: Resolución General (DGR Sgo. del Estero) 43/2020

Descripción: Se amplía la nómina de Productores Agropecuarios incluidos en el anexo de la Resolución General Nº 
16/2019, según lo establecido en el Artículo 2º de la referida resolución.

3) Medida: Prórroga emisión manual y electrónica en simultáneo de Guías de Productos en Tránsito 

Norma: Resolución General (DGR Sgo. del Estero) 44/2020

Descripción: Se prorroga hasta el día 30 de Junio de 2020, el plazo establecido en el Artículo Nº 13 de la Resolución 
General Nº 29/2019, todo de acuerdo con los considerandos de la presente resolución. 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Actualización del monto mínimo para aplicación de retenciones del impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
agencias de viajes y turismo 

Norma: Resolución General (AREF) 404/2020

Descripción: Se sustituye el artículo 3° de la Resolución D.G.R. Nº 83/96 el que quedará redactado de la siguiente forma: 
ARTÍCULO 3°.- La retención deberá practicarse sobre el importe de cada pago que se efectúe por los conceptos alcan-
zados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuyo monto sea igual o superior a Pesos VEINTE MIL ($ 20.000,00); 
considerando a dicho efecto las alícuotas correspondientes.

I – ALÍCUOTA APLICABLE A CONTRIBUYENTES NO INSCRIPTOS.

a) Todo agente de retención que deba realizar pagos de contribuyentes no inscriptos en esta Jurisdicción, deberán rete-
ner el doble de la alícuota establecida para la respectiva actividad, conforme nomenclador de actividades establecido en 
el Anexo I de la Ley Provincial 440 y sus modificatorias.

II – NO CORRESPONDERÁ PRACTICAR RETENCIÓN:

a) A los contribuyentes que desarrollen actividades exentas, gravadas a Tasa Cero o posean Certificado de no Retención 
o no inscripción, quienes deberán acreditar dicha situación con la presentación del correspondiente Certificado vigente 
al momento del pago, expedido por esta Agencia.

b) Cuando el importe total de pago fuese inferior a VEINTE MIL ($ 20.000,00);.

c) Cuando se efectúen pagos a contribuyentes comprendidos en el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

d) Cuando los organismos públicos (nacionales, provinciales, municipales, entes autárquicos y/o descentralizados)  
efectúen pagos mediante la modalidad de cajas chicas.
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III – AGENTES DE INFORMACIÓN

a) Volcar en el Formulario R-199  y a través del aplicativo Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación 
(SIRCAR) consignando  en el ítem once (11) – retención alícuota cero (0%) los importes superiores a pesos VEINTE MIL 
($ 20.000), a los cuales no se hayan efectuado retención, en razón de encontrarse el contribuyente exento, gravado con 
Tasa Cero,  con Certificado de no Retención o con Certificado de no Inscripción.

Se sustituye el Artículo 7º de la Resolución D.G.R. Nº 083/96, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍ-
CULO 7º.- Cuando se abonen pasajes a las agencias de viajes y turismo, se deberá efectuar la retención sobre el importe 
del total de la factura o documento equivalente. La alícuota de retención aplicable en estos casos será del Cero coma 
Cero coma Cuarenta y Cinco por Ciento (0,45 %) y el monto mínimo sujeto a retener el Impuesto, será igual o superior a 
PESOS VEINTE MIL ($20.000,00).”

Se sustituye el artículo 13 de la Resolución D.G.R. Nº 83/96 el que quedará redactado de la siguiente forma ARTÍCULO 
13.- No corresponderá practicar retención a los siguientes contribuyentes:

• A los sujetos que desarrollen exclusivamente actividades exentas previa presentación del correspondiente Cer-
tificado expedido por esta AGENCIA DE RECAUDACIÓN.

• A los sujetos que tengan prevista una base imponible especial a los fines de la liquidación del impuesto. Cuando 
el sujeto realice actividades encuadrada en distintos regímenes impositivos, bastará con que una sola de ellas 
se encuentre sujeta a una base imponible especial a los efectos de liberar al agente de la obligación retener con 
respecto a todas las operaciones realizadas por el contribuyente, previa presentación del Certificado de no reten-
ción extendido por esta AGENCIA.

La falta de presentación de Certificados de no retención a que refieren los incisos a) y b) habilitará al agente de retención 
a practicar la misma.

Tucumán

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1) Medida: Establecimiento de domicilio fiscal electrónico 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 83/2020

Descripción: Se dispone que el domicilio especial al que se refiere el artículo 114 del Código Tributario Provincial, será 
el domicilio fiscal electrónico constituido por el contribuyente y/o responsable que comparezca ante esta Autoridad de 
Aplicación. 

2) Medida: Establecimiento temporal de alícuota 0% al impuesto sobre los Ingresos Brutos para diferentes actividades 
del sector primario

Norma: Decreto Provincial 917-3/2020

Descripción: Se prorroga desde el anticipo correspondiente al mes de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 la 
alícuota 0% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para las siguientes actividades:

• Producción primaria de arándanos comercializada directamente por el productor primario -D. (Tucumán) 1579-
3/2019-;
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•  Producción primaria del limón, siempre y cuando sea comercializada directamente por el productor primario 
-D. (Tucumán) 1578-3/2019-;

• Producción primaria de granos de soja, de maíz, de trigo y/o de sorgo granífero, desarrollada en la Provincia de 
Tucumán, siempre y cuando los granos sean comercializados directamente por el propio productor primario y la 
explotación total no exceda de 1.000 hectáreas -D. (Tucumán) 1577-3/2019-;

• Venta de azúcar efectuada por productores cañeros maquileros cuyas explotaciones no excedan de 100 hectá-
reas -D. (Tucumán) 1627-3/2019-; y

• Producción primaria de frutilla comercializada directamente por el productor primario -D. (Tucumán) 1580-
3/2019-.

Asimismo, se dispone durante la citada vigencia la alícuota 0% en el impuesto mencionado a la producción primaria de 
palta, siempre y cuando sea comercializada directamente por el productor primario.

3) Medida: Instrumentación de aspectos operativos y de control de pagos con Certificados de Créditos Fiscales 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 84/2020

Descripción: Se resuelve que a los fines de lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N° 1349/ME-2019, para la can-
celación de las obligaciones tributarias que en el carácter de contribuyentes les corresponda, los beneficiarios directos 
o por única cesión deberán presentarse ante el Banco Macro S.A. munidos del volante de pago, según el impuesto de 
que se trate, a los efectos de realizar el trámite de autorización para el débito en la cuenta comitente correspondiente 
del monto a cancelar.-

Respecto a los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, para la Salud Pública y de Sellos, deberá indicarse además, en el 
campo “Tipo de Moneda” del respectivo volante de pago F.600, la opción “Certificado Ley 9021”.-

Los Certificados de Créditos Fiscales Ley N° 9021 no podrán ser aplicados para la cancelación de tributos retenidos y/o 
percibidos a terceros y/o ajustes por fiscalizaciones, conforme a lo establecido por el artículo 1° de la Resolución 1349/
ME-2019.-

4) Medida: Nuevo lanzamiento del programa aplicativo “SiAPre V.6.0 - Release 8” 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 85/2020

Descripción: Se aprueba el Release 9 del programa aplicativo denominado “DECLARACIÓN JURADA SiAPre (Sistema 
Aplicativo de Presentación) Versión 6.0”, que bajo la denominación “SiAPre V.6.0 - Release 9” podrá ser transferido desde 
la página web de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS (www.rentastucuman.gob.ar), a partir del día 12 de junio de 2020 
inclusive.-

El citado programa aplicativo será de utilización obligatoria para las presentaciones que se efectúen a partir del día 16 
de junio de 2020 inclusive.- 

5) Medida: Disposición sobre pagos y presentación de declaraciones juradas en término de impuestos varios 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 86/2020

Descripción: Se considera presentadas y/o ingresados en término las declaraciones juradas y los pagos que se efectúen 
hasta el 19 de junio de 2020 inclusive, de aquellas obligaciones tributarias correspondientes a los impuestos y regíme-
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nes que se indican a continuación, cuyos vencimientos operaron el día 16 de junio de 2020:

a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos:

1.  Contribuyentes del Régimen de Convenio Multilateral: anticipo 5/2020, con número de CUIT terminados en 0, 1 
y 2.

2.  Agentes de Retención RG (DGR) N° 23/02: mes de mayo de 2020, con número de CUIT terminados en 4, 5, 6, 7, 8 
y 9.

3.  Agentes de Retención RG (DGR) N° 96/06: mes de mayo de 2020.

4.  Agentes de Retención RG (DGR) N° 97/06: mes de mayo de 2020.

5.  Agentes de Percepción RG (DGR) N° 86/00: mes de mayo de 2020, con número de CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3.

6.  Agentes de Recaudación RG (DGR) N° 80/03: presentación declaración jurada período 5/2020, con número de 
CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3.

b) Impuesto a los Automotores y Rodados: cuota N° 6/2020, con número de patente terminados en 4, 5, 6 y 7.

c) Impuesto Inmobiliario y CISI –Comunas Rurales-: cuota N° 6/2020, con número de padrón terminados en 4, 5, 6 y 7.

d) Impuesto de Sellos: Instrumentos cuyos vencimientos operaron el día 16 de junio de 2020.

e) Planes de Facilidades de Pago: pagos parciales de las Resoluciones Ministeriales Nros. 012/04 y 515/18, y de las 
Leyes Nros. 7882, 8166, 8380, 8520 y 8873.

6) Medida: Modificación del Certificado de Exención impuesto de Sellos 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 92/2020

Descripción: Se modifica la RG (DGR) N° 63/10, en la forma que a continuación se indica:

a) Sustituir el segundo párrafo del artículo 3°, por el siguiente:

“Comprobado el cumplimiento de tales obligaciones, el certificado se emitirá a partir del décimo día hábil administrativo 
de presentada la correspondiente solicitud.”.-

b) Sustituir el artículo 5°, por el siguiente:

“Artículo 5°.- De corresponder el otorgamiento del certificado al cual se refiere el artículo 1° del Decreto N° 1139/3 (ME)-
2010, el mismo estará disponible para su consulta, impresión y reimpresión por parte de los contribuyentes y responsa-
bles en la página web de la Dirección General de Rentas (www.rentastucuman.gob.ar).-

A tales fines, los sujetos deberán acceder a través del link denominado “Servicios con Clave Fiscal”, al servicio “Constan-
cias y Certificados”, opción “Certificado Sellos Dcto. N° 1139/3”.-

Para acceder al citado link, los contribuyentes deberán utilizar para su identificación la “Clave Fiscal” otorgada por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).-

La citada “Clave Fiscal” será autenticada por la AFIP en cada transacción que se realice.”.-
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7) Medida: Adecuación del porcentaje de retención y/o percepción 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 81/2020

Descripción: Se modifica de 0,175% a 0,25% el porcentaje de retención y/o percepción a aplicar a los sujetos pasibles, 
cuando el coeficiente consignado en la nómina publicada en la página web de Rentas de la Provincia “Coeficientes RG 
116/2010” sea igual a 0.
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