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EN EL PRESENTE BOLETÍN SE RESUMEN LAS MEDIDAS DE INTERÉS GENERAL 

DE POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA PUBLICADAS 

DURANTE EL MES 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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POLÍTICA TRIBUTARIA 

1) Medida: Reducción de la alícuota del Impuesto a los Sellos para operaciones 

relacionadas con automotores con sistemas híbridos y eléctricos   

Norma: Ley (Chubut) XXIV-93  

Descripción: Se establece una alícuota diferencial en el Impuesto de Sellos para operaciones 

relacionadas con automotores, cuando se trate de vehículos livianos y pesados 

autopropulsados por motores con sistemas híbridos y eléctricos originales de fábrica, que será 

del 5‰ (cinco por mil) los híbridos, y del 2‰ (dos por mil) los eléctricos. 

 

 

 

ARMONIZACIÓN 

1) Medida: Entrada en vigencia del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 

Compra “SIRTAC” 

Norma: Resolución General (COMARB - Convenio Multilateral) 12/2020 

Descripción: La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral establece que desde el 01/12/2020 

estará operativo el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC” - 

RG (CA) 2/2019- 

Además, se dispone que el padrón de contribuyentes alcanzados se pondrá a disposición de 

los agentes de retención e información en el sitio www.sirtac.comarb.gob.ar el día 22 –o el día 

hábil anterior– del mes inmediato anterior al que deberán efectuarse las retenciones. 

Se establecen las fechas de vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones 

juradas quincenales y las fechas de vencimiento de las declaraciones juradas informativas, 

para el año en curso. 

 

Chubut                                                           

Convenio Multilateral                                       
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1)Medida:  Declaración de desastre agropecuario para los productores afectados por los 

incendios 

Norma: Decreto (Cba.) 617/2020 

Descripción: Se declara, a partir del día 1/8/2020 y hasta el día 31/7/2021, en estado de 

desastre agropecuario a productores agropecuarios afectados por incendios en zonas 

productivas ocurridos durante el mes de agosto del año 2020 y que desarrollan su actividad en 

las zonas afectadas por dichos fenómenos. 

Al respecto, se exime del pago de las cuotas 8 a 12 del año 2020 la parte proporcional del 

adicional del impuesto inmobiliario básico rural y la parte proporcional de las diferencias de 

impuestos que pudieran surgir correspondiente a la anualidad 2020, y de la contribución 

especial para la financiación de obras y servicios del fideicomiso para el desarrollo 

agropecuario, a los productores agropecuarios que se encuentren en estado de desastre 

agropecuario. 

 

 

ARMONIZACIÓN 

1) Medida:  Implementación del Monotributo Unificado 

Norma: Resolución conjunta (AFIP - ATER) 4803/2020 

Descripción: Se establece el inicio de la segunda etapa de implementación del Monotributo 

Unificado a partir del 01° de septiembre de 2020. Se incorpora en el “Sistema Único Tributario” 

a aquellos sujetos con domicilio fiscal en la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, adheridos 

al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) -previsto en el Anexo de la L. 

24977- y a su vez alcanzados por el Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, a fin de simplificar la recaudación conjunta de los tributos correspondientes a 

ambos regímenes. 

 

Entre Ríos                                      

Córdoba                                            
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Asimismo, en caso de celebrarse Acuerdos de colaboración entre los municipios o comunas y 

la Provincia de Entre Ríos, dicha recaudación conjunta también abarcará las contribuciones 

municipales o comunales que incidan sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de 

los sujetos del Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Por 

último, se establecen los requisitos, condiciones y formalidades que deberán cumplir los sujetos 

comprendidos. 

 

 
 
Administración Tributaria 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Emergencia Agropecuaria. Chubut 

Norma: Resolución (MAGyP) 175/2020  

Descripción: Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a las 

explotaciones ganaderas y de la agricultura familiar afectadas por nevadas, en los 

Departamentos de Cushamen, Gastre, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Paso de Indios, Río 

Senguer, Sarmiento y Telsen, de la Provincia del Chubut. 

 

2) Medida: Emergencia Agropecuaria. Córdoba 

Norma: Resolución (MAGyP) 200/2020  

Descripción: Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 

1/8/2020 hasta el 31/7/2021, para las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios, en 

determinadas zonas del territorio provincial delimitadas por polígonos georreferenciados. 

 

3) Medida: Emergencia Agropecuaria. Formosa 

Norma: Resolución (MAGyP) 201/2020  

Descripción: Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en determinados 

Departamentos de la Provincia de Formosa para las explotaciones ganaderas y apícolas 

afectadas por sequía, en todo el territorio provincial. 

Gobierno Nacional                                  
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4) Medida: Moratoria Ampliada 2020 - Reglamentación  

Norma: Resolución General (AFIP) 4816/2020 

Descripción: La AFIP reglamenta la “Moratoria Ampliada 2020” -dispuesta por la ley 27562- 

para regularizar deudas impositivas, de los recursos de la seguridad social y aduaneras 

vencidas al 31/7/2020, sus intereses no condonados, multas y demás sanciones firmes 

relacionadas con dichas obligaciones. 

Señalamos los principales aspectos reglamentados: 

* Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes: 

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con “Certificado MiPyME”, vigente a la fecha de 

adhesión. 

- “Condicionales”: aquellos que acrediten el inicio del trámite de inscripción en el “Registro de 

Empresas MiPyMES” a la fecha de adhesión al régimen. 

- Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, entes públicos no estatales, y 

entidades sin fines de lucro, asociaciones, mutuales, entidades civiles, religiosas entre otras. 

-Pequeños Contribuyentes: Son las personas humanas y sucesiones indivisas que registren la 

inscripción en los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y/o en el Monotributo 

al 26/8/2020 y registren la condición de activo en alguno de dichos impuestos durante el año 

2019 y que cumpliendo con determinados requisitos la AFIP los caracterice como tales. 

- Demás contribuyentes no mencionados precedentemente. 

* Se establecen las pautas y requisitos para que resulten procedentes las condonaciones de 

intereses, multas y sanciones, entre otros. 

* Tipos de planes: 

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, “Condicionales” y Pequeños Contribuyentes: hasta 

60 cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social, así como las retenciones, 

percepciones impositivas y de la seguridad social y 120 cutas para las restantes obligaciones. 

- Entidades sin fines de lucro, asociaciones, mutuales y otras: podrán regularizar en hasta 120 

cuotas todas las obligaciones. 
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- Demás contribuyentes: 48 cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social, así como 

las retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social, y 96 cuotas para las 

restantes obligaciones. 

* Pago a cuenta: 

- No deberán ingresar pago a cuenta las micro empresas, los pequeños contribuyentes y las 

entidades sin fines de lucro, asociaciones, mutuales y otras entidades exentas 

- Las Pequeñas Empresas y Medianas - Tramo 1- deberán ingresar un pago a cuenta del 1% 

de la deuda consolidada. 

- Las Medianas Empresas -Tramo 2- deberán ingresar un pago a cuenta del 2% de la deuda 

consolidada. 

- Los demás contribuyentes, al igual que aquellos que realicen acogimientos condicionales por 

no contar con el certificado MiPYME deberán ingresar un pago a cuenta 4% de la deuda 

consolidada. 

* Ingreso de las cuotas: 

La primera cuota vencerá el 16 de diciembre de 2020 y las cuotas subsiguientes vencerán el 

día 16 de cada mes. 

* Interés de financiamiento: 

Será del 2% mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de mayo de 2021, y luego 

se aplicará la tasa BADLAR. 

 

5) Medida: Régimen de percepción de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes 

Personales por compras de moneda extranjera para atesoramiento y compras con 

tarjetas de crédito y/o débito en igual moneda 

Norma: Resolución General (AFIP) 4815/2020 

Descripción: La AFIP establece un régimen de percepción que se aplicará sobre las 

operaciones alcanzadas por el “Impuesto PAÍS” -establecido por la L. 27541-. 

A tal efecto, recordamos que dichas operaciones son las siguientes: 
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- Compra de billetes y divisas en moneda extranjera -incluidos cheques de viajero- para 

atesoramiento o sin un destino específico, efectuada por residentes en el país; 

- Cambio de divisas, efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente 

locatario o prestatario, destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y 

locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de 

tarjetas de crédito, de compra y débito, y cualquier otro medio de pago equivalente, incluidas 

las relacionadas con las extracciones o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior. 

También se encontrarán alcanzadas las compras efectuadas a través de portales o sitios 

virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen, mediante 

compras a distancia, en moneda extranjera; 

- Cambio de divisas, efectuado por las entidades financieras, destinadas al pago por cuenta y 

orden del contratante residente en el país de servicios prestados por sujetos no residentes en 

el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y de débito, 

comprendidas en el sistema previsto en la ley 25065 y cualquier otro medio de pago 

equivalente que determine la reglamentación; 

- Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo -

mayoristas y/o minoristas- del país; 

- Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con 

destino fuera del país. 

Por su parte, quedarán excluidas del presente régimen las siguientes operaciones: 

- Prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, 

utilización de plataformas educativas y software con fines educativos; 

- Proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito 

del Estado Nacional, Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 

municipios, así como las universidades e instituciones integrantes del sistema universitario 

argentino; 

- Adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la 

lucha contra el fuego y la protección civil de la población. 

Las percepciones practicadas conforme el presente régimen se considerarán pagos a cuenta 

de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales y, en el caso de que el sujeto 

pasible de la percepción sea monotributista o no inscripto en ninguno de los impuestos 

mencionados precedentemente, la AFIP prevé un mecanismo para solicitar su devolución. 
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La alícuota a practicar será del 35% y el importe a percibir se determinará aplicándola sobre los 

montos en pesos que corresponda a cada tipo de operación. 

En relación con la devolución que deberán solicitar los contribuyentes monotributistas o no 

inscriptos en los impuestos a las ganancias y/o sobre los bienes personales, la AFIP establece 

que podrán solicitarla una vez finalizado el año calendario en el cual se efectuó la percepción, 

ingresando a la página del Organismo con Clave Fiscal e informando la CBU de la cuenta 

bancaria en la cual se realizará la correspondiente devolución.  

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Nuevo monto de compensación automática 

Norma: Resolución General N° 1.574/2020 

Descripción: Se fija en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) el importe máximo para el 

que procederán las compensaciones automáticas. 

 

2) Medida:  Se autoriza a la Dirección General de Rentas para establecer categorías de 

riesgo fiscal 

Norma: Ley 1.690 

Descripción: Se faculta a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Formosa a 

establecer categorías representativas de los distintos niveles de riesgo fiscal, en las que se 

incorporarán a los contribuyentes y/o responsables de los tributos provinciales en función del 

grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales a su cargo. 

 

 

 

Formosa                                            
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POLÍTICA TRIBUTARIA 

1) Medida: Bonificación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes 

cumplidores 

Norma: Ley 1.691 

Descripción: Se establece que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que 

registren el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo y abonen sus declaraciones 

juradas mensuales en término, gozarán de una bonificación del 20% del impuesto determinado. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Prórroga del vencimiento del Impuesto a los  Automotores y Acoplados 

Norma: Resolución General (DGIP- La Rioja) 20/2020 

Descripción: Se prorroga el vencimiento del impuesto a los Automotores y Acoplados, año 

2020, en la modalidad de Pago 2° Cuota Semestral con el diez por ciento (10%) de descuento 

hasta el día 30 de septiembre del año 2020, inclusive. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Creación del Registro de Agencias, Concesionarias Oficiales e Intermediarios 

del mercado automotor 

Norma: Resolución General (DGR Misiones) 35/2020 

 

 

La Rioja                                  

Misiones                                  
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Descripción: Se crea el Registro de Agencias, Concesionarias Oficiales e Intermediarios del 

mercado automotor, el cual girará en el ámbito de la Subdirección de Recaudaciones de esta 

Dirección General, la cual deberá realizar el control de los contribuyentes que se inscriban. 

Se establece que todas las agencias, concesionarios y/o intermediarios en la venta de 

vehículos automotores radicados en la Provincia de Misiones, que sean contribuyentes del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos locales o del Régimen del Convenio Multilateral, deberán 

cumplir con la inscripción en el Registro creado en el artículo anterior, en el plazo de treinta (30) 

días de entrada en vigencia de la presente. 

Se determina que todos los sujetos identificados en el artículo anterior, para ser inscriptos en el 

Registro, deberán cumplir con las obligaciones formales y sustanciales cuyo control está a 

cargo de esta Dirección General. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Ratificación del Acuerdo de Colaboración entre el Colegio de Abogados y 

Procuradores de Mendoza y la ATM 

Norma: Resolución General (ATM) 48/2020 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 01 de septiembre de 

2020 entre el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza y esta Administración 

Tributaria Mendoza con el objeto de posibilitar la liquidación, emisión del boleto de pago y la 

constancia del registro de pago web del Impuesto de Sellos, en su carácter de responsables, 

los escribanos, abogados, martilleros e inmobiliarias, siempre que los mismos se encuentren 

inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las respectivas actividades. 

 

2) Medida:  Ratificación del Acuerdo de Colaboración entre el Colegio Notarial de 

Mendoza y la ATM 

Norma: Resolución General (ATM) 51/2020 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 08 de septiembre de 

2020 entre el Colegio Notarial de Mendoza y esta Administración Tributaria Mendoza con el  

Mendoza                                 
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objeto de posibilitar la liquidación, emisión del boleto de pago y la constancia del registro de 

pago web del Impuesto de Sellos, en su carácter de responsables, los escribanos, abogados, 

martilleros e inmobiliarias, siempre que los mismos se encuentren inscriptos en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos en las respectivas actividades. 

 

3) Medida:  Ratificación del Acuerdo de Colaboración entre el Colegio de Corredores 

Públicos e Inmobiliarios de Mendoza y la ATM 

Norma: Resolución General (ATM) 52/2020 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 08 de septiembre de 

2020 entre el Colegio Notarial de Mendoza y esta Administración Tributaria Mendoza con el 

objeto de posibilitar la liquidación, emisión del boleto de pago y la constancia del registro de 

pago web del Impuesto de Sellos, en su carácter de responsables, los escribanos, abogados, 

martilleros e inmobiliarias, siempre que los mismos se encuentren inscriptos en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos en las respectivas actividades. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Reglamentación para la cancelación de obligaciones fiscales con Letras del 

Tesoro Provincial 

Norma: Resolución (DPR Neuquén) 198/2020 

Descripción: Se establecen las formas y demás condiciones que los contribuyentes y/o 

responsables de los impuestos provinciales, que sean titulares y/o tenedores originarios de las 

Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén en el marco del “Programa de Financiamiento 

del Tesoro Provincial Ley 3230”, deberán cumplimentar para poder cancelar sus obligaciones 

fiscales mediante el acogimiento al “Plan de Pago LETES 3230”. 

 

Neuquén                             
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POLÍTICA TRIBUTARIA 

1) Medida:  Creación del Régimen de Promoción de Actividades Económicas en la Zona 

Franca de Zapala 

Norma: Ley (Poder Legislativo Neuquén) 3244/2020 

Descripción: Se crea el Régimen de Promoción de Actividades Económicas en la Zona Franca 

de Zapala para otorgar beneficios fiscales provinciales a quienes radican allí, respecto de 

actividades llevadas a cabo en ese territorio que contribuyan a su crecimiento y expansión. 

Al respecto, se establece que los sujetos beneficiarios del presente régimen gozarán de los 

siguientes beneficios fiscales: 

- Los ingresos provenientes de actividades realizadas en dicho ámbito territorial están exentos 

de Ingresos Brutos, excepto la venta de bienes al territorio aduanero general o especial, salvo 

que se trate de bienes de capital que no registren antecedentes de producción en dichos 

ámbitos territoriales; y las locaciones (de cosas, obras o servicios) y/o prestaciones de servicios 

a locatarios y prestatarios que, establecidos en el territorio aduanero general o especial, las 

utilicen o exploten económicamente en dichos territorios. 

- Los actos, contratos u operaciones, que tengan efectos exclusivamente en dicho territorio, y 

cuyo objeto se vincule directamente con el ejercicio de su actividad no están alcanzados por el 

impuesto de Sellos. 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Obligatoriedad del Régimen de Escribanos en la presentación de Declaración 

Jurada por medios electrónicos de los Agentes de Recaudación del impuesto de Sellos 

Norma: Resolución General (ART) 662/2020 

Descripción: Se modifica el último párrafo del Artículo 2° de la Resolución 262/2015 el que 

quedará redactado de la siguiente manera:  

“Los sujetos detallados precedentemente, se encuentran comprendidos dentro de los 

siguientes Regímenes de actuación:  

Río Negro                                
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• Entidades Financieras y de Crédito (ARS-EFC) 

• Compañías de Seguros (ARS-CS)  

• Régimen General (ARS)  

• Escribanos (ARS-ESC)  

• Inmobiliarias, martilleros y corredores (ARS-INM) 

Se modifica el Artículo 5° de la Resolución N° 262/2015 el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

ARTICULO 5°.- Los Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos correspondientes a los 

regímenes de Entidades Financieras y de Crédito (ARSEFC), Compañías de Seguros (ARS-

CS), Régimen General de Recaudación de Sellos (ARS) e Inmobiliarias, martilleros y 

corredores (ARS-INM) deberán confeccionar la declaración jurada mensual a través del servicio 

web “ART  

Provincia de Río Negro Declaración Jurada Mensual - Agentes de Recaudación de Sellos” 

habilitado con clave fiscal de la Administración Federal de ingresos Públicos.  

Los Agentes de Recaudación correspondientes al Régimen de Escribanos (ARS-ESC) deberán 

utilizar la aplicación web a partir de la posición fiscal correspondiente al mes de agosto de 

2020. La presentación efectuada por medios electrónicos cumplimenta el último párrafo del 

Artículo N° 24 del Decreto N° 1.130/2003 y sus modificatorias. 

Para acceder al mismo se deberá ingresar en la página web de la Agencia de Recaudación 

Tributaria de la Provincia de Rio Negro (http://www.agencia.rionegro.gov.ar) o a través del sitio 

oficial de AFIP (www.afip.gob.ar) mediante el ingreso con clave fiscal del organismo Nacional.”   

 

2) Medida:  Prórroga para el Régimen de Escribanos en la presentación de Declaración 

Jurada por medios electrónicos de los Agentes de Recaudación del impuesto de Sellos 

Norma: Resolución (ART) 714/2020 

Descripción: Se prorroga la presentación de la declaración jurada correspondiente al mes de 

agosto de 2.020 de los agentes de recaudación incluidos en el régimen de Escribanos al día 

22/09/2.020.  
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Adelanto de periodo para la cancelación de tributos con Títulos de Deuda 

Norma: Resolución (ME Santa Fe) 349/2020 

Descripción: El Ministerio de Economía adelanta al mes de octubre el período previsto para la 

cancelación de tributos con Títulos de Deuda -D. (Santa Fe) 415/2020-, anteriormente 

dispuesto a partir de enero de 2021. 

Se establece que los beneficiarios o tenedores legitimados de los Títulos de Deuda que se 

emitan podrán cancelar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos, a partir 

del mes de octubre de 2020, con un máximo de hasta el 20% de las obligaciones mensuales 

por contribuyente. 

 

2) Medida:  Determinación de la base imponible del Impuesto de Sellos para los 

contratos de locación de inmuebles 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 41/2020 

Descripción: Se aprueba el procedimiento establecido para la determinación de la base 

imponible del Impuesto de Sellos, de los contratos de locación de inmuebles a partir de la 

sanción de la Ley Nacional N° 27551, publicada en el Boletín Oficial Nacional el día 

30/06/2020, que como Anexo N° 1 se adjunta y forma parte de la presente resolución general. 

El procedimiento aprobado por el artículo 1 de esta resolución general, será de aplicación para 

los contratos realizados a partir del día 01/07/2020, fecha de entrada en vigencia de la Ley 

27551, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23 de dicha norma nacional. 

 

3) Medida:  Reglamentación de la cancelación de obligaciones provinciales tributarias y 

no tributarias con los Títulos de Deuda D. 415/2020 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 42/2020 

 

Santa Fe                                 
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Descripción: Se reglamenta la forma que los beneficiarios o tenedores legitimados de los 

Títulos de Deuda deberán observar para la cancelación de obligaciones de la Provincia de 

Santa Fe -D. (Santa Fe) 415/2020-. 

Se dispone que los contribuyentes y/o responsables deberán presentar el Formulario N° 3513 

”Solicitud de cancelación tributos con Títulos de Deuda Decreto N° 415 Provincia de Santa Fe” 

y solicitar la liquidación de deuda a la Administración Provincial de Impuestos (API) o presentar 

una nota en caso de deudas en proceso de verificación o en gestión judicial. 

Las presentes disposiciones tienen vigencia a partir del 23/9/2020. 

 

 

 

 

ARMONIZACIÓN 

1) Medida:   Entrada en vigencia del Registro Único Tributario - Padrón Federal 

Norma: Resolución General (AREF) 573/2020 

Descripción: Se establece que a partir del primero (01) de septiembre de 2020 de acuerdo a lo 

dispuesto en la Resolución General CA. Nº 09/2020, los contribuyentes del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos – Convenio Multilateral, con jurisdicción sede en la provincia de Tierra del 

Fuego, deberán utilizar el Registro Único Tributario (RUT) como único medio autorizado para 

cumplir los requisitos los requisitos formales de inscripción en el gravamen y de declaración de 

todas las modificaciones de sus datos, cese de jurisdicciones, cese parcial y total de 

actividades y/o transferencia de fondo de comercio, fusión y escisión; conforme a los previsto 

en la Resolución General CA. Nº 05/2019. Los trámites indicados precedentemente, no 

precisarán la confirmación por parte de esta Agencia de Recaudación. 

 

 

 

 

 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur                                
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2) Medida:   Modificación en las fechas de vencimiento para la presentación y pago de 

las Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Norma: Resolución General (AREF) 579/2020 

Descripción: Se modifica las fechas de vencimiento para la presentación y pago de las 

declaraciones juradas mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IB Local – Régimen 

General), de los anticipos Agosto a Diciembre/2020, que se detallaran oportunamente en el 

Anexo I de la Resolución General AREF Nº 987/19, estableciéndose los nuevos vencimientos 

dispuestos conforme lo establece el ANEXO I de la presente Resolución. 

Se hace saber que, si las fechas establecidas en la presente resultaren días inhábiles, el 

vencimiento operará el primer día hábil posterior conforme lo establece el artículo 8° de la Ley 

Provincial Nº 1075. 

 

3) Medida:   Determinación de la base imponible del Impuesto de Sellos en los contratos 

de locación de inmuebles 

Norma: Disposición General (AREF) 1/2020 

Descripción: Se establece que a los fines de conformar la base imponible del Impuesto de 

Sellos en los contratos de locación de inmueble con destino habitación celebrados con 

posterioridad a la sanción de la ley de alquileres -L. 27551- se atenderá al valor total 

consignado por las partes al momento de suscribir el contrato, sin considerar alcanzado con 

dicho tributo al concepto “ajuste anual” -que se efectuarán utilizando el conformado por partes 

iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la 

remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)-. 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:   Aprobación del sistema informático “Sellos Liquidación Web” para la 

presentación de las declaraciones juradas del Impuesto de Sellos 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 111/2020 

Descripción: Se aprueba el sistema informático denominado “Sellos Liquidación WEB”, para la 

presentación de las declaraciones juradas del impuesto de Sellos a través de la página web de 

esta Dirección General de Rentas (www.rentastucuman.gob.ar); excepto para determinados 

contratos que deberán continuar liquidando con el programa aplicativo "Liquidación Impuesto 

de Sellos", algunos de los cuales detallamos: 

- Instrumentos gravados cuya liquidación arroje un impuesto determinado superior a $ 10.000 

(pesos diez mil). 

- Contratos de constitución de fideicomisos, sustituciones de fiduciarios, prórrogas y similares. 

- Contratos de locación de inmuebles, sus cesiones y transferencias. 

- Contratos de leasing mobiliario e inmobiliario. 

- Pagarés. 

- Actos, contratos y operaciones realizados fuera de la jurisdicción de la Provincia de Tucumán. 

- Instrumentos sobre los cuales concurran varias causas de gravamen o que contengan 

pluralidad de actos gravados. 

- Actos, contratos y operaciones celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, 

inclusive. 

Se destaca que para acceder a la aplicación, los contribuyentes deberán utilizar la “Clave 

Fiscal”. 

Este procedimiento tiene vigencia a partir del 7/9/2020. 

 

 

Tucumán                                
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2) Medida: Modificaciones en las formalidades para que los contribuyentes y 

responsables procedan a denunciar su domicilio fiscal 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 116/2020 

Descripción: Se modifican las formalidades que deberán cumplir los contribuyentes o 

responsables para realizar la denuncia del domicilio fiscal o para solicitar su modificación. 

Asimismo, se dispone que el procedimiento se efectúe accediendo a través del sitio web 

www.rentastucuman.gob.ar, utilizando para ello la clave fiscal, sin obligación de concurrir a 

alguna de las dependencias de la Dirección General de Rentas. 


