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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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POLITICA TRIBUTARIA 

1) Medida: Régimen de Promoción para Residencias de Estudiantes  

Norma: Ley 6.340 

Descripción: Se crea el Régimen de Promoción para Residencias de Estudiantes, el que tiene 

por objeto la implementación de políticas de fomento dirigidas a los proyectos de inversión 

destinados a la residencia de estudiantes dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Podrán acceder al régimen de promoción quienes desarrollen proyectos de inversión con el fin 

de destinarlo de modo principal a la actividad de residencia de estudiantes en relación con la 

construcción y equipamiento de nuevos establecimientos; o a la remodelación, incluyendo la 

reforma, ampliación, mejora y equipamiento, de los establecimientos existentes. 

Respecto a los proyectos de construcción y equipamiento de nuevos establecimientos, se 

establece que los beneficiarios podrán optar por convertir en crédito fiscal hasta un máximo de 

60% de la inversión efectivamente realizada para el desarrollo del proyecto, que podrá ser 

computable contra el pago destinado a la cancelación del impuesto sobre los ingresos brutos 

generados por la explotación del establecimiento en cuestión; o por la eximición del pago del 

impuesto sobre ingresos brutos, por un plazo máximo de hasta 24 meses, contados desde el 

inicio de la explotación de la actividad económica en el nuevo establecimiento. 

Por su parte, en el caso de proyectos de remodelación de establecimientos existentes, se 

establece que los beneficiarios podrán convertir en crédito fiscal hasta el 60% de la inversión 

efectivamente realizada para el desarrollo del proyecto, que podrá ser computable contra el pago 

destinado a la cancelación del impuesto sobre los ingresos brutos generado por la explotación 

del establecimiento respecto del cual se presenta el proyecto. 

Por otro lado, se modifican los beneficios a los que podrán acceder quienes desarrollen proyectos 

de construcción y equipamiento de nuevos establecimientos destinados a la explotación de 

alojamientos turísticos hoteleros y para-hoteleros dentro del Régimen de Promoción para el 

Sector Hotelero -L. (Bs. As. cdad.) 6038-. 

Al respecto, se dispone que los citados sujetos podrán optar por el beneficio de convertir en 

crédito fiscal hasta un máximo del 50% de la inversión efectivamente realizada para el desarrollo 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                           
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del Proyecto, computable al pago del impuesto sobre los ingresos brutos generados por la 

explotación del establecimiento; o solicitar la exención, por un plazo máximo de hasta 34 meses 

del pago del impuesto sobre ingresos brutos. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Baja de oficio en Ingresos Brutos en determinadas situaciones  

Norma: Disposición (DGR) 49/2020  

Descripción: Se establece la Baja de Oficio de la inscripción o alta en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos cuando se constatare la siguiente situación: 

a) Falta de presentación de declaraciones juradas sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos 

durante doce (12) períodos fiscales mensuales y consecutivos; 

b) El contribuyente no se encuentre activo en la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP). 

  

 

 

 

POLITICA TRIBUTARIA 

1) Medida: Régimen de Apadrinamiento de Entidades Vinculadas a la Salud humana con 

incentivos fiscales 

Norma: Ley (Chaco) 3036-G 

Descripción: Se crea el Régimen de Apadrinamiento de Entidades Vinculadas a la Salud 

humana, con el objeto de estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de 

proyectos que tengan por objetivo facilitar el acceso a la prevención, el diagnóstico y/o el 

tratamiento de diversas enfermedades a los sectores más vulnerables. Serán benefactores del 

presente régimen las personas humanas o jurídicas que apadrinen proyectos aprobados. 

Catamarca                                                         
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Los benefactores que apadrinen proyectos y sean contribuyentes del impuesto a los ingresos 

brutos, inscriptos en la Administración Tributaria Provincial, sea en el Régimen General o a través 

de Convenio Multilateral, podrán deducir el 70% del monto aportado para apadrinamiento, hasta 

un 10% del impuesto determinado por año calendario. La Administración Tributaria Provincial 

establecerá el mecanismo de implementación del beneficio. 

 

2) Medida: Modificaciones a la Ley Tarifaria 2020 

Norma: Ley (Chaco) 3168-F 

Descripción: Se establecen modificaciones a partir del 1/1/2020 a la ley tarifaria, entre las cuales 

se destacan: 

●  Ingresos brutos: 

- Se reduce del 15% a 6% la alícuota a aplicar para hoteles alojamiento, transitorios, casas de 

citas y establecimientos similares cualquiera sea la denominación utilizada; 

-Se fija la alícuota del 6% para la comercialización mayorista de juegos de azar vía on line; 

●  Sellos: 

-Se reduce del quince por ciento (15%) al quince por mil (15%o) la alícuota a aplicar por los 

seguros de ramos elementales cuyos premios sean superiores a $1.600 

-Se reduce del quince por mil (15%o) al cinco por mil (5%o) la alícuota a aplicar por la prórroga 

o reconducción de la duración de sociedades civiles o comerciales, por la cesión de cuotas de 

capital y participaciones sociales. 

-Se fija la alícuota del cinco por mil (5%o) por la escisión, fusión, transformación, disolución o 

liquidación de sociedades, excepto sociedad conyugal, sin perjuicio del pago de los impuestos 

que correspondan y se modifica el mínimo de 50 a 350 unidades fiscales. 

-Se incorpora a los contratos que deberán pagar el impuesto, los contratos de fideicomiso y 

asociativos. 
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3) Medida: Modificaciones a la Ley Tarifaria 2020 

Norma: Ley (Chaco) 3222-U 

Descripción: Se incorpora al régimen de promoción de los call center, contact center y 

alojamiento web a las empresas dedicadas a la creación, diseño, desarrollo, producción, etc. de 

sistemas de tecnologías de la información y su documentación técnica asociada y/o la fabricación 

de bienes orientados a la automatización en la producción que incluyan ciclos de 

retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en todo momento 

exclusivamente caracterizados por el uso de tecnologías de la industria 4.0, tales como la 

inteligencia artificial, robótica e Internet industrial, y se extiende el plazo para el uso de los 

beneficios fiscales de 8 a 12 años a partir de que fueran otorgados. 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

4) Medida: Adhesión al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra 

“SIRTAC”   

Norma: Resolución General 2056/20 

Descripción: La Provincia del Chaco 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-.  

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Adhesión al Registro Único Tributario. Padrón Federal 

Norma: Resolución General (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 16/2020 

Descripción: Se posterga al 4/1/2021 la entrada en vigencia del Sistema de Recaudación sobre 

Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC” -RG (CA) 2/2019-. 

 

Convenio Multilateral                                                          
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POLÍTICA TRIBUTARIA 

1) Medida: Promoción y desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles y 

bioenergía  

Norma: Ley 10.721 

Descripción: Se declara de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y 

consumo de biocombustibles y bioenergía y se establece el programa para impulsar y promover 

la producción, el consumo y el aprovechamiento integral de los mismos, así como la 

transformación de la biomasa en general.  

Al respecto, se dispone que el Poder Ejecutivo Provincial será el encargado de establecer un 

programa de fomento, incentivos, exenciones, subsidios y beneficios fiscales a los fines de 

facilitar y acelerar las inversiones vinculadas con el presente programa, así como incentivar la 

generación de empleo sustentable, asegurando la permanente y sostenida disminución de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y toda otra emisión que impacte negativamente sobre 

el ambiente. 

 

 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Adhesión al Registro Único Tributario. Padrón Federal 

Norma: Resolución General N°211/20 

Descripción: Se establece que los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 

tributan por el régimen del Convenio Multilateral, deberán realizar, a partir del 1º de Noviembre 

de 2020, los trámites 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 

Córdoba                                                           
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fondo de comercio, fusión y escisión, conforme las disposiciones de la Resolución General Nº 

5/2019, emitida por la Comisión Arbitral, sirviendo la presente de suficiente adhesión a la citada. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural  

Norma: Resolución General N°55/20 

Descripción: Se prorroga el vencimiento establecido por Resolución General Nº 64/2019 de esta 

Dirección, para el pago de la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural del Periodo Fiscal 

2020, respecto de los inmuebles rurales alcanzados por el Estado de Emergencia agropecuaria 

del sector ganadero y apícola, declarado por el primer y segundo artículo respectivamente del 

Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 183/2020, para la siguiente fecha de vencimiento: 

TERCER CUOTA: 28/01/2021.  

Se dispone la suspensión hasta sesenta (60) días hábiles después de finalizado el período de 

emergencia declarado, de todo juicio de ejecución fiscal iniciado o a iniciar en relación a 

productores afectados por la emergencia agropecuaria declarada.  

 

2) Medida: Modalidad de atención no presencial a través de la aplicación de mensajería 

instantánea “whatsapp- whatsapp bussines” 

Norma: Resolución General N°62/20 

Descripción: Se crea la modalidad de Atención no Presencial a través de la aplicación de 

mensajería instantánea “WhatsAppWhatsApp Bussines”. La herramienta de comunicación será 

aplicada en todo el ámbito de la Dirección General de Rentas. Para poder efectuar consultas, 

requerimientos y trámites a través de esta modalidad, los contribuyentes y responsables deberán 

tener constituido el domicilio fiscal electrónico establecido por el artículo 18° del Código Fiscal 

de la Provincia y su reglamentación Resolución General Nº 18/2016.  

 

 

Formosa                                                          
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Emergencia agropecuaria. Córdoba  

Norma: Resolución (Min. Agricultura, Ganadería y Pesca) 223/2020   

Descripción: Se declara el estado de desastre agropecuario, desde el 1/9/2020 hasta el 

31/8/2021, a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios, en determinadas zonas 

de la provincia de Córdoba. 

 

2) Medida: Emergencia agropecuaria. Chaco 

Norma: Resolución (Min. Agricultura, Ganadería y Pesca) 224/2020 

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

de la Provincia de Chaco para las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas por 

sequía.  

 

3) Medida:  Emergencia agropecuaria. Corrientes 

Norma: Resolución (Min. Agricultura, Ganadería y Pesca) 225/2020 

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

ganaderas afectadas por sequías en determinados Departamentos de la Provincia de Corrientes. 

 

4) Medida:  Reglamentación del beneficio para contribuyentes cumplidores de la Ley de 

Moratoria 

Norma: RG AFIP 4855/20 

Descripción: Se reglamentan los requisitos y la forma de solicitar los beneficios que otorga la 

ley de moratoria ampliada 2020, para los contribuyentes considerados cumplidores. 

Gobierno Nacional                                                           
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Los citados beneficios alcanzan a los monotributistas y a las micro y pequeñas empresas que al 

26/8/2020 no registraban falta de presentación de declaraciones juradas ni deudas líquidas y 

exigibles por los períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/2017. 

La solicitud del beneficio debe efectuarse hasta el día 30/11/2020 por medio del sistema registral 

o el portal monotributo, ingresando a la transacción “Beneficio a cumplidores”, donde los 

contribuyentes deberán seleccionar solo alguna de las siguientes opciones: 

- Deducción especial en el impuesto a las ganancias. 

- Micro y pequeñas empresas - Amortización acelerada. 

- Exención del monotributo. 

 

5) Medida: Empresas de transporte público. Determinación del importe sujeto a devolución 

y/o transferencia del saldo a favor técnico de IVA acumulado por bienes de capital durante 

el año 2018   

Norma: Resolución (MT) 256/20 

Descripción: Se establece el procedimiento que deben llevar a cabo las empresas de transporte 

automotor de pasajeros para solicitar el reconocimiento por parte del Ministerio de Transporte 

del importe del saldo a favor técnico de IVA acumulado durante el año 2018 que se encuentra 

sujeto a devolución -en los términos del art. 24.2 de la ley del gravamen-. El citado cálculo incide 

el importe que se hubiera recibido en concepto de subsidios, compensación tarifaria y/o fondos 

por asistencia económica. 

 

6) Medida:  Emergencia Agropecuaria. Santa Cruz 

Norma: Resolución (Min. Agricultura, Ganadería y Pesca) 233/20 

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

ganaderas ovinas y bovinas afectadas por nevadas extraordinarias, en determinados 

Departamentos de la Provincia de Santa Cruz. 
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POLÍTICA TRIBUTARIA 

7) Medida: Derecho de Importación Extrazona - Vehículos híbridos, eléctricos y a celdas 

de combustible.   

Norma: Decreto 846/20 

Descripción: Se prorrogan las disposiciones del Decreto Nº 331/17 se establecieron alícuotas 

reducidas del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) del CINCO POR CIENTO (5%), DOS 

POR CIENTO (2%) y CERO POR CIENTO (0%) para la importación de determinados vehículos 

automóviles híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (hidrógeno), completos, tanto 

totalmente armados (CBU), como semidesarmados (SKD) y totalmente desarmados (CKD), por 

un plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses, contados a partir de la fecha de publicación del citado 

decreto. 

 

 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Adhesión al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra 

“SIRTAC”   

Norma: Resolución (DGIP) 23/2020 

Descripción: Se dispone la adhesión de la provincia de La Rioja al Sistema Informático unificado 

de retención, denominado Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y ComPra 

“SIRTAC”, aprobado por Resolución General Nº 2/2019 de la Comisión Arbitral. 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2) Medida: Incremento del monto a partir del cual los contribuyentes deben ofrecer 

garantías para solicitar planes de pago  

Norma: Resolución (DGIP) 24/2020 

Descripción: Se incrementa a $3.000.000 el monto de la deuda total, a partir del cual los 

contribuyentes y/o responsables deberán ofrecer garantías para solicitar planes de facilidades 

La Rioja                                                         
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de pago -RG (DGIP La Rioja) 1/2011- para el impuesto sobre los ingresos brutos, inmobiliario y 

automotor. 

Asimismo, se establece que para los planes de facilidades de pago respecto del impuesto de 

sellos y tasas retributivas de servicios deberán ofrecer garantías, cualquiera sea el importe total 

de la deuda. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Rendición mensual del Impuesto Provincial al Automotor  

Norma: Resolución General (DGR) 45/2020 

Descripción: Se establece que los Municipios de la Provincia de Misiones, en su carácter de 

agentes de recaudación del Impuesto Provincial al Automotor, deberán rendir Mensualmente sus 

Planillas de Rendición de Cuentas conforme a las normas de la presente Resolución General. 

2) Medida:  Vencimientos 2021- Impuesto Provincial Automotor  

Norma: Resolución General (DGR) 46/2020 

Descripción: Se establecen las siguientes fechas de vencimiento para el pago del Impuesto 

Provincial al Automotor correspondiente al Año Fiscal 2021: 

CUOTA  FECHA DE VENCIMIENTO 

1ra y opción contado 11/1/2021 

2da  10/3/2021 

  3ra 12/4/2021 

 4ta  10/5/2021 

5ta  10/6/2021 

6ta 12/7/2021 

 

 

Misiones                                                           
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3) Medida:  Vencimientos 2021- Impuesto Inmobiliario 

Norma: Resolución General (DGR) 47/2020 

Descripción: Se establecen las siguientes fechas de vencimiento para el pago del Impuesto 

Inmobiliario correspondiente al año fiscal 2021: 

CUOTA  FECHA DE VENCIMIENTO 

1ra y opción contado             10/2/2021 

2da 12/4/2021 

3ra 10/5/2021 

4ta  10/6/2021 

5ta 12/7/2021 

6ta  10/8/2021  

7ma 10/9/2021 

8va 12/10/2021 

 

4) Medida:  Modificación del plazo de comunicación de las nóminas a los agentes de 

retención 

Norma: Resolución General (DGR) 48/2020 

Descripción: Se establece que a partir del 30/11/2020 la Dirección General de Rentas 

comunicará a los agentes de retención quincenalmente la nómina de los sujetos pasibles de 

retención, con 5 días de antelación al inicio de la próxima quincena. 

Señalamos que las modificaciones introducidas en la nómina mencionada serán de aplicación a 

partir del primer día hábil de la siguiente quincena. 

5) Medida: Plan Permanente de Regularización de Tributos Provinciales 

Norma: Resolución General (DGR) 49/2020 

Descripción: Se establece un Plan Permanente de Regularización de Tributos Provinciales con 

vigencia a partir del 1/12/2020. 
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Entre sus principales características, se destacan: 

- Podrán regularizarse las obligaciones tributarias, intereses, recargos y multas, vencidos al 

período inmediato anterior a la fecha de adhesión; 

- La cantidad máxima de cuotas es de 48, excepto para las obligaciones en el impuesto de sellos, 

que será en un máximo de 1 cuota; 

- La cantidad máxima de planes vigentes es hasta 6 para todo concepto; 

- El interés mensual de financiamiento es de 2% sobre saldos; 

- La mora en el pago de cada una de las cuotas, mientras no se produzca la caducidad del plan 

de pagos, devengará automáticamente un interés resarcitorio del 4% mensual; 

- El vencimiento de las cuotas operará los días 10 de cada mes o el día hábil posterior cuando 

aquel no lo fuera. 

- El monto de cada cuota deberá ser superior o igual a $ 500 para los impuestos inmobiliario y 

automotor, $ 700 para los impuestos sobre los ingresos brutos, de sellos, u otras obligaciones o 

sanciones no previstas, y $ 2.000 para agentes de recaudación en relación con retenciones y/o 

percepciones no efectuadas; 

- Los contribuyentes podrán, en cualquier momento, cancelar la totalidad de la deuda abonando 

el total de capital pendiente en ese momento; 

- Cuando el monto regularizado sea superior a $ 200.000 o cuando los antecedentes del 

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

- Será condición excluyente para adherir al plan de facilidades de pago que las declaraciones 

juradas determinativas y/o informativas de las obligaciones impositivas, por las que se solicita la 

cancelación financiada, se encuentren presentadas a la fecha de adhesión al régimen. 

 

6) Medida: Modificación de alícuotas de agentes de retención del impuesto sobre los 

ingresos brutos de organismos y reparticiones provinciales 

Norma: Resolución General (DGR) 52/2020 

Descripción: Se modifica la alícuota de retención del impuesto sobre los ingresos brutos que se 

aplica a las comisiones reconocidas por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos Sociedad 

del Estado a sus agentes oficiales. -RG (DGR Misiones) 24/1996. 
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Asimismo, no se encuentran obligados a inscribirse en el impuesto sobre los ingresos brutos las 

Sub-Agencias y vendedores ambulantes dependientes del Instituto Provincial de Loterías y 

Casinos Sociedad del Estado. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Ratificación del acuerdo de colaboración entre la Municipalidad de Lujan de 

Cuyo y  ATM  

Norma: Resolución General  63/2020 

Descripción: Se ratifica el acuerdo de colaboración celebrado con fecha 5 de noviembre de 2020 

entre la Municipalidad de Luján de Cuyo y la ATM con el objetivo de intercambio de información 

que contribuya con el desarrollo de los Sistemas de Información de la Comuna y de la ATM, por 

resultar de interés el ordenamiento y la sistematización de datos tributarios, territoriales y 

comerciales, que permitirán la generación de información temática. 

2) Medida: Cálculo de intereses sobre los créditos y débitos fiscales: índice hasta el 31 de 

diciembre de 2021 

Norma: Resolución General  66/2020 

Descripción: Se establecen los índices para el cálculo de los intereses por pago fuera de término 

y los correspondientes para la devolución, repetición, compensación o acreditación de los tributos 

hasta el 31/12/2021. 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Adhesión al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra 

"SIRTAC" 

Norma: Resolución General  68/2020 

Descripción: Se dispone la adhesión de la provincia de Mendoza al Sistema Informático 

unificado de retención denominado Sistema de recaudación sobre tarjetas de crédito y compra 

"SIRTAC”, aprobado oportunamente por Resolución General C.A. Nº 2/2019 de la Comisión 

Arbitral y sus modificatorias. 

Mendoza                                                          
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Prórroga de la vigencia del Régimen Especial de Regularización Impositiva y 

Facilidades de Pago -D. (Neuquén) 2106/2010 

Norma: Decreto Provincial 1283/2020 

Descripción: Se prorroga por el plazo de 4 años contados a partir del 4 /11/2020 el plazo 

establecido para acogerse al régimen de regularización de deudas tributarias dispuesto por el 

decreto (Neuquén) 2106/2010, para las deudas de los impuestos sobre los ingresos brutos, de 

sellos e inmobiliario cuya recaudación se encuentra a cargo de la Dirección Provincial de Rentas 

de la Provincia del Neuquén. 

2) Medida: Liquidación del Impuesto Inmobiliario para el Período Fiscal 2021 en doce 

cuotas (12) 

Norma: Resolución General (DPR) 225/2020 

Descripción: La liquidación del Impuesto Inmobiliario para el Período Fiscal 2021 será en doce 

cuotas (12) tomando como base para su cálculo la valuación fiscal que para el citado período ha 

fijado la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial.  

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Prórroga entrada en vigencia régimen especial de percepción sobre sujetos 

radicados en el exterior 

Norma: Resolución (ART) 837/2020 

Neuquén                                                           

Río Negro                                                          
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Descripción: Se prorroga, hasta el 1/12/2020, la fecha de entrada en vigencia del régimen 

especial de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a los servicios prestados 

por sujetos radicados, constituidos o domiciliados en el exterior -R. (ART Río Negro) 808/2020-. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Establecimiento de departamentos para la emisión de certificados de crédito 

fiscal 

Norma: Resolución (API) 45/2020 

Descripción: Se modifica el procedimiento a través del cual los contribuyentes del impuesto 

sobre los ingresos brutos a quienes se les haya concedido el "Padrinazgo Escolar" -L. (Santa Fe) 

8225- podrán solicitar el certificado de crédito fiscal correspondiente, equivalente al valor de las 

contribuciones efectuadas, el cual podrán afectar al impuesto sobre los ingresos brutos. 

Recordamos que el mencionado certificado podrá utilizarse para cancelar una parte del impuesto 

sobre los ingresos brutos que venza con posterioridad a su otorgamiento y de declaraciones 

juradas mensuales devengadas hasta el 31 de diciembre del año por el cual se extiende el 

mismo, en un monto que no podrá superar el 20% del tributo determinado en el período fiscal en 

el cual se efectúa la deducción, y el excedente no se podrá trasladar a períodos fiscales 

posteriores. 

 

 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Adhesión al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra 

“SIRTAC”  

Norma: Resolución (DGR) 58/2020 

Santa Fe                                                          

Santiago del Estero                                                           
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Descripción: La Provincia de Santiago del Estero 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. 

Serán sujetos pasibles de retención quienes revistan la calidad de contribuyentes del impuesto 

sobre los ingresos brutos en la Provincia de Santiago del Estero, locales y los comprendidos en 

las normas del Convenio Multilateral, de conformidad al padrón que estará disponible para los 

agentes de retención en los términos, plazos y/o condiciones que, a tales efectos, establezca la 

Comisión Arbitral. 

En los casos de liquidaciones o rendiciones periódicas, a sujetos no incluidos en el citado padrón, 

que incluyan ventas, prestaciones de servicios, locaciones de bienes y/o realizaciones de obras 

efectuadas en un establecimiento domiciliado en la Provincia corresponderá aplicar la alícuota 

del 3% sobre el monto de tales operaciones, no pudiendo deducirse importe alguno en concepto 

de tributos nacionales, provinciales y/o municipales que pudieran corresponder. 

En el caso de operaciones realizadas a través de plataformas online, páginas de internet, 

aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales y/o móviles o similares, cuando 

el sujeto no se encuentre en el referido padrón, corresponderá aplicar la alícuota del 3% siempre 

que los pagos efectuados a los mismos, en el transcurso de un mes calendario, reúnan 

concurrentemente las condiciones o características establecidas a continuación: 

a) que el comprador y/o titular y/o usuario de la tarjeta de crédito, de compra y/o pago tenga 

domicilio en la Provincia o que la compra se haya realizado a través de la utilización de teléfonos 

móviles con la característica identificada por el código del teléfono móvil de la tarjeta SIM 

correspondiente a la Provincia o mediante otros dispositivos cuando la dirección IP de los 

dispositivos electrónicos del comprador corresponda a la misma y 

b) se reúnan las características definidas por la AFIP para resultar sujetos pasibles del régimen 

de retención del IVA y ganancias para operaciones de transferencias electrónicas de fondos por 

cobranzas realizadas a comerciantes y/o locadores o prestadores de servicios con billeteras -art. 

2, incs.. 1) y 2) de la RG (AFIP) 4622/2019-. 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Vencimiento para el cobro del anticipo del Impuesto Inmobiliario Rural para el 

año 2020 

Norma: Resolución (AREF) 687/2020 

Descripción: Se fija como fecha de vencimiento para el pago del anticipo del Impuesto 

Inmobiliario Rural correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, el día veintisiete (27) de Noviembre 

de 2020. 

2) Medida: Espera para el ingreso de las tasas catastrales en las Zona Residenciales de 

Interés Público Privado (ZRIPP) 

Norma: Resolución (AREF) 692/2020 

Descripción: Se dispone que los proyectos calificados por el Concejo Deliberante local como 

Zona Residencial de Interés Público Privado (ZRIPP) o su figura equivalente, podrán gozar de 

una espera para el ingreso de las tasas catastrales previstas en la Ley Provincial N° 440 y 

modificatorias, generadas en el marco de la tramitación de los planos de mensura y división de 

los inmuebles, y posterior emisión de los correspondientes Certificados Catastrales hasta el 

momento de escrituración individual de los lotes. 

A fin de acceder a dicha espera, los desarrolladores del proyecto, fiduciarios y/o representantes 

del vehículo utilizado a fin del proyecto urbanístico, deberán presentar a la Dirección Provincial 

de Catastro el pedido de espera indicando: cantidad de parcelas a registrar, escribano 

interviniente y deberán otorgar garantía suficiente a favor de la Agencia de Recaudación 

Fueguina. 

 

 

 

 

 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 



/

 

20 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Calendario Impositivo período fiscal 2021. Inmobiliario y Automotores y 

Rodados. 

Norma: Resolución (DGR) 134/2020 

Descripción: Se establece para los Impuestos a los Automotores y Rodados, Inmobiliario y para 

las Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles (CISI) Comunas Rurales, el siguiente 

calendario impositivo para el período fiscal 2021:  

a) Con Nº de Patente y/o Padrón terminado en 0 y 1 CUOTA VENCIMIENTO Primera 11 de 

enero de 2021 Segunda 11 de febrero de 2021 Tercera 11 de marzo de 2021 Cuarta 12 de abril 

de 2021 Quinta 11 de mayo de 2021 Sexta 11 de junio de 2021 Séptima 12 de julio de 2021 

Octava 11 de agosto de 2021 Novena 13 de septiembre de 2021 Décima 12 de octubre de 2021 

Décima primera 11 de noviembre de 2021 Décima segunda 13 de diciembre de 2021  

b) Con Nº de Patente y/o Padrón terminado en 2 y 3 CUOTA VENCIMIENTO Primera 12 de 

enero de 2021 Segunda 12 de febrero de 2021 Tercera 12 de marzo de 2021 Cuarta 13 de abril 

de 2021 Quinta 12 de mayo de 2021 Sexta 14 de junio de 2021 Séptima 13 de julio de 2021 

Octava 12 de agosto de 2021 Novena 14 de septiembre de 2021 Décima 13 de octubre de 2021 

Décima primera 12 de noviembre de 2021 Décima segunda 14 de diciembre de 2021  

c) Con Nº de Patente y/o Padrón terminado en 4 y 5 CUOTA VENCIMIENTO Primera 13 de enero 

de 2021 Segunda 17 de febrero de 2021 Tercera 15 de marzo de 2021 Cuarta 14 de abril de 

2021 Quinta 13 de mayo de 2021 Sexta 15 de junio de 2021 Séptima 14 de julio de 2021 Octava 

13 de agosto de 2021 Novena 15 de septiembre de 2021 Décima 14 de octubre de 2021 Décima 

primera 15 de noviembre de 2021 Décima segunda 15 de diciembre de 2021  

d) Con Nº de Patente y/o Padrón terminado en 6 y 7 CUOTA VENCIMIENTO Primera 14 de 

enero de 2021 Segunda 18 de febrero de 2021 Tercera 16 de marzo de 2021 Cuarta 15 de abril 

de 2021 Quinta 14 de mayo de 2021 Sexta 16 de junio de 2021 Séptima 15 de julio de 2021 

Octava 17 de agosto de 2021 Novena 16 de septiembre de 2021 Décima 15 de octubre de 2021 

Décima primera 16 de noviembre de 2021 Décima segunda 16 de diciembre de 2021  

e) Con Nº de Patente y/o Padrón terminado en 8 y 9 CUOTA VENCIMIENTO Primera 15 de 

enero de 2021 Segunda 19 de febrero de 2021 Tercera 17 de marzo de 2021 Cuarta 16 de abril 

de 2021 Quinta 17 de mayo de 2021 Sexta 17 de junio de 2021 Séptima 16 de julio de 2021 

Tucumán                                                           
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Octava 18 de agosto de 2021 Novena 17 de septiembre de 2021 Décima 18 de octubre de 2021 

Décima primera 17 de noviembre de 2021 Décima segunda 17 de diciembre de 2021 

2) Medida: Aprobación del procedimiento de "Fiscalización Electrónica" para el control del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales 

Norma: Resolución (DGR) 132/2020 

Descripción: Se aprueba el procedimiento de "Fiscalización Electrónica", para el control del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y/o responsables de los tributos 

cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Dirección General de 

Rentas. Dicho procedimiento se iniciará mediante el formulario de notificación de inicio de 

inspección F. 6004/E, notificando a sus contribuyentes en sus domicilios fiscales electrónicos. 

El contribuyente y/o responsable deberá ingresar a través del link denominado “Servicios con 

Clave Fiscal” al servicio “Fiscalización Electrónica”, que se encuentra disponible en el sitio web 

de www.rentastucuman.gob.ar). 

El plazo fijado para el cumplimiento a los requerimientos será de 10 días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la notificación, debiendo responder el mismo conforme a los puntos que 

indique el requerimiento. 

 


