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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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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Ley de emergencia para asociaciones civiles provinciales 

Norma: Ley 15.192 

Descripción: Se otorgan beneficios a asociaciones civiles de primer grado constituidas en la 

Provincia de Buenos Aires que tengan ingresos anuales totales hasta la categoría G de 

monotributo o que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros 

culturales, sociedades de fomento, jardines u organizaciones de comunidades migrantes, 

cualesquiera sean sus ingresos, y a las mutuales de organizaciones de comunidades migrantes 

autorizadas por la Dirección de Personas Jurídicas, con ingresos anuales totales hasta el monto 

equivalente a la categoría G del monotributo. 

Entre los beneficios se destacan: 

- Una prórroga especial por 180 días para la presentación de la documentación post asamblearia 

respecto de actos que debiesen celebrarse durante la emergencia sanitaria. 

- Validez de los certificados de vigencia que se extiendan durante la emergencia sanitaria por el 

plazo de 180 días. 

- Subsidios otorgados con el Fondo Extraordinario de Emergencia. 

- Condonación de deudas documentales, constitución por instrumento público y paridad de 

género entre sus miembros. 

- Exenciones impositivas. 

- Solicitud de cajas de ahorro y asesoramiento. 

- Inembargabilidad e inejecutabilidad de bienes inmuebles radicados en la Provincia. 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Cancelación de obligaciones tributarias a través de “Pago Mis Cuentas”  

Norma: Resolución General 2051/20 

Descripción: Se establece como medio de pago habilitado para la cancelación de obligaciones 

tributarias provinciales, al servicio “Pago Mis Cuentas” que opera bajo la Red Banelco. 

 

2) Medida:  Modificaciones al Código Tributario 

Norma: Leyes N°3.191-F y N° 3.192 

Descripción: Se establecen modificaciones al Código Tributario a partir del 1/11/2020 -L. 

(Chaco) F-83-. 

Se destacan las siguientes modificaciones: 

- La Administración Tributaria Provincial podrá inscribir de oficio en los distintos tributos que 

recauda a las personas físicas y jurídicas, cuando se verifique respecto de ellas la configuración 

de los hechos imponibles que den nacimiento a la obligación tributaria. 

Ingresos brutos 

- Se incorporan las actividades realizadas por los fideicomisos como actividad alcanzada por el 

impuesto sobre los ingresos brutos; se establece cómo estará dada su base imponible y su 

aplicación; 

- Se dispone que podrán transferirse a terceros los créditos que se generen como consecuencia 

de compensaciones o cuando se compruebe la existencia de pagos o ingresos excesivos o 

saldos a favor en sus declaraciones juradas ocasionados por retenciones, percepciones o pagos 

a cuenta; 
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- Se establece que los plazos de prescripción comenzarán a correr a partir del vencimiento de la 

obligación tributaria. Operan en forma automática, sin necesidad de petición de parte interesada 

o resolución que la declare cumplida; 

- Se incorporan como contribuyentes las sucesiones indivisas y los fondos fiduciarios. 

Sellos 

- Se incorporan pautas para liquidar el impuesto tomando como base el Patrimonio Neto o su 

proporción y para la constitución de contratos asociativos, agrupaciones de colaboración y 

uniones transitorias, y otros contratos asociativos. 

- Se establece que los contribuyentes y demás responsables deberán constituir el domicilio fiscal 

electrónico y registrar correo electrónico; 

- Se dispone que las multas por infracciones a los deberes formales estarán fijadas por la 

Administración Tributaria Provincial y que los actos u omisiones reprimidos con las sanciones 

vinculadas a los deberes formales procederán sin sumario y de manera automática, conforme lo 

disponga y gradúe la reglamentación. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Se reglamenta el funcionamiento de la Mesa de Entradas Virtual  

Norma: Disposición (CA) 6/2020 

Descripción: Se establece la forma en la que funcionará la Mesa de Entradas Virtual de la 

Comisión Arbitral. 

El citado servicio estará disponible a partir del 31/10/2020 para que los contribuyentes, 

municipios, asociaciones reconocidas, proveedores y personas en general; y las jurisdicciones 

provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realicen los siguientes trámites: 

- Presentaciones de notas. 

- Presentaciones de casos nuevos ante la Comisión Arbitral –de acuerdo al art. 3 del Reglamento 

Procesal-, y toda presentación en los expedientes en trámite ante la Comisión Arbitral y la 

Comisión Plenaria. 

Convenio Multilateral                                       
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Las presentaciones que se realicen por la mencionada Mesa de Entradas Virtual se considerarán 

firmadas electrónicamente y podrán ser ingresadas en cualquier día y horario. 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

2) Medida: Se rechaza recurso de apelación contra el proceso de fiscalización de un 

contribuyente por medio del sistema comarb data-fiscalización 

Norma: Resolución (Comisión Plenaria Convenio Multilateral) 26/2020 

Descripción:  La Comisión Plenaria del Convenio Multilateral rechaza los recursos de apelación 

interpuestos por la Ciudad de Buenos Aires y por la Provincia de Buenos Aires contra el proceso 

de fiscalización de un contribuyente por medio del Sistema COMARB DATA-FISCALIZACIÓN -

R. (CA) 14/2019-. 

Mediante dicho proceso se implementó el procedimiento de fiscalización de un contribuyente 

sujeto a las normas del Convenio Multilateral, estableciendo que el Fisco que inicie el proceso 

de fiscalización deberá informar al resto de las jurisdicciones adheridas dentro del término de 15 

días hábiles siguientes al de la notificación. 

 

3) Medida: Ampliación del sistema de notificaciones por medios electrónicos 

Norma: Resolución (Comisión Plenaria Convenio Multilateral) 28/2020 

Descripción: Se amplía el Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos para uso de los 

municipios, contribuyentes y asociaciones reconocidas que adhieran al mismo, en la tramitación 

de los expedientes ante los Organismos de Aplicación del Convenio Multilateral. 

 

4) Medida: Reglamento procesal. Se implementa el sistema de notificaciones por medios 

electrónicos y la mesa de entradas virtual 

Norma: Resolución (Comisión Plenaria Convenio Multilateral) 29/2020 

Descripción: Se incorpora al Reglamento procesal para las actuaciones ante la Comisión 

Arbitral y la Comisión Plenaria todo lo referido al "Sistema de Notificaciones por Medios 

Electrónicos" y la implementación de la "Mesa de Entradas Virtual", para la tramitación de los 

expedientes ante los Organismos de Aplicación del Convenio Multilateral. 
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5) Medida: Se establece el carácter obligatorio del Sistema de Pago Electrónico (VEP) para 

todos los contribuyentes de Convenio Multilateral 

Norma: Resolución General (CA) 14/20 

Descripción: Se establece, a partir del 1/1/2021, la utilización obligatoria del Sistema de Pago 

Electrónico (VEP) para todos los contribuyentes de Convenio Multilateral. Hasta el momento solo 

rige para los contribuyentes de Convenio Multilateral incorporados al SICOM. 

 

6) Medida:  Entrada en vigencia del Registro Único Tributario - Padrón Federal para las 

provincias de Corrientes, Entre Ríos y Jujuy  

Norma: Resolución General (CA) 15/20 

Descripción: La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral establece a partir del 1/11/2020, la 

entrada en vigencia del Registro Único Tributario-Padrón Federal para los contribuyentes del 

impuesto sobre los ingresos brutos que tributan por el régimen del Convenio Multilateral, con 

jurisdicción sede en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Jujuy. 

 

 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Adhesión al sistema de recaudación sobre tarjetas de crédito y compra 

“SIRTAC” 

Norma: Decreto 680/20 

Descripción: La Provincia de Córdoba 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  
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liquidaciones correspondientes a sistemas de pago mediante concentradores y/o agrupadores 

de pago. 

2) Medida: Adhesión al sistema de recaudación sobre tarjetas de crédito y compra 

“SIRTAC” 

Norma: Resolución (SIP Cba.) 16/20 

Descripción: La Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba dispone las 

cuestiones formales y/o sustanciales que resultan necesarias para la implementación del régimen 

de retención en materia de tarjetas de crédito, de compras y/o pagos, y de recaudaciones, 

rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspondientes a sistemas de pago mediante 

concentradores y/o agrupadores de pago (Administradores de Sistemas de Pagos) -RG (CA) 

2/2019 y D. (Cba.) 680/2020-. 

 

 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Altas WEB 

Norma: Resolución (ATER) 234/20 

Descripción: Las altas como contribuyentes y responsables del impuesto sobre los ingresos 

brutos -Régimen General-, del impuesto al ejercicio de profesionales liberales, del Fondo de 

Integración y Asistencia Social y Agentes de Retención/Percepción del Impuesto de Sellos, 

podrán tramitarse a través de la página web de la AFIP. Para acceder a este trámite, el 

contribuyente deberá constituir en forma previa el domicilio fiscal electrónico. 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Pago a cuenta de Ingresos Brutos - Departamentos de Pilcomayo, Pirané, 

Patiño y Mataco. 

Norma: Resolución General 50/2020 

Descripción: Se establece un Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos respecto de los productos y/o mercaderías que ingresen a la Provincia de Formosa, por 

cualquier medio, y respondan a operaciones efectuadas a título de compraventa, permuta, dación 

en pago o traslados a sí mismo, con destino a contribuyentes con domicilio y/o asiento comercial 

en los Departamentos Pilcomayo, Pirané, Patiño y Matacos.  

 

2) Medida: Exigencia de factura para el traslado dentro de la provincia 

Norma: Resolución (ATER) 54/20 

Descripción: Se establece que todo traslado de productos o mercaderías de cualquier clase y 

especie, que se realice dentro de la Provincia de Formosa, y responda a operaciones efectuadas 

a título de compraventa, permuta o dación en pago, deberá estar documentado con la factura o 

tique factura, además del remito o guía según corresponda, todos emitidos en la forma y con los 

recaudos establecidos en la Resolución General N° 26/2020 DGR, la cual resultará de aplicación 

en todos su términos a la presente disposición. 
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POLÍTICA TRIBUTARIA 

1) Medida: Impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Se difiere la 

actualización del impuesto  

Norma: Decreto 783/2020 

Descripción: Se establece que los incrementos en los montos del impuesto a los combustibles 

y al dióxido de carbono que resulten de las actualizaciones correspondientes al primer trimestre 

calendario del año 2020 surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir 

del 16/10/2020, inclusive, y toda otra actualización queda suspendida hasta el 1/12/2020.  

 

2) Medida: Comercio exterior. Reducción de derechos de exportación para la minería  

Norma: Decreto 785/2020 

Descripción:  Se reduce al 8% el derecho de exportación para determinados productos que se 

originan en la actividad minera. 

 

N.C.M. Descripción N.C.M. 

2703.00.00 Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. 

2714.90.00 Los demás, betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas. 

6801.00.00 Adoquines, encintados y losas para pavimentos, de piedra natural (excepto la pizarra). 

6802.10.00 

Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la 

superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, 

coloreados artificialmente. 

6802.21.00 Mármol, travertinos y alabastro. 

6802.23.00 Granito. 

6802.29.00 
Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie 

plana o lisa. 

6802.91.00 Las demás manufacturas de mármol, travertinos y alabastro. 

Gobierno Nacional                             
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6802.93.90 Las demás manufacturas de granito. 

6802.99.90 Las demás manufacturas de las demás piedras. 

6803.00.00 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada. 

6806.10.00 Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares, incluso mezcladas entre sí, en masa, hojas o enrolladas. 

6806.20.00 
Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados, incluso 

mezclados entre sí. 

7108.12.10 Aleación dorada o bullón dorado. 

7108.12.90 Oro, las demás formas en bruto. 

 

 

3) Medida: Derechos de exportación y reintegros.  

Norma: Decretos  789/2020 y 790/2020 

Descripción: Se modifican las alícuotas del derecho de exportación para ciertas mercaderías 

estableciendo un esquema de readecuación gradual, y se modifican los reintegros a la 

exportación para determinadas mercaderías. 

 

4) Medida: Modificaciones a la Ley de Economía del Conocimiento  

Norma: Ley N° 27.570 y Decreto 818/20 

Descripción: Se modifica la ley de economía del conocimiento, entre las principales 

modificaciones se destaca:  

Reducción segmentada del impuesto a las Ganancias: del 60% para las micro y pequeñas 

empresas, del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. 

Se podrá considerar como gasto deducible en el impuesto a las ganancias al monto equivalente 

a los gravámenes análogos efectivamente pagados o retenidos en el exterior. 

La dispensa para no sufrir retenciones ni percepciones de IVA se aplica solo a los sujetos que 

realicen exportaciones por operaciones sujetas al régimen, pero el Ministerio de Desarrollo 

Productivo y el Ministerio de Economía podrán aprobar similar tratamiento en otros casos que no 

cumplan con el citado requisito. 
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En materia de Seguridad Social se establecen beneficios relacionados con la instrumentación de 

un bono de crédito fiscal tomando en cuenta las contribuciones patronales efectivamente 

pagadas al personal afectado a las actividades promocionadas. Dichos beneficios se 

incrementarán cuando se trate de empresas que empleen a: mujeres, profesionales con estudios 

de posgrado en materia de ingeniería, ciencias naturales o exactas, personas con discapacidad, 

residentes en zonas de menor desarrollo y personas que previamente a su contratación hubieran 

sido beneficiarios de planes sociales, entre otros. 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

5) Medida: Promoción de la Biotecnología Moderna  

Norma: Disposición (Ssec) 13/20 

Descripción: Se prorroga al 1/11/2020 el plazo de la convocatoria para presentar los proyectos 

en el marco del Régimen de Promoción de Biotecnología Moderna. 

Dicho Régimen establece beneficios impositivos tanto en el impuesto a las ganancias como en 

el impuesto al valor agregado. 

 

6) Medida:   Implementación del Régimen de  Información de  Planificaciones Fiscales 

Norma: RG (AFIP) 4838/20 

Descripción: La AFIP implementa un Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (IPF) 

y se establecen los requisitos, plazos y condiciones que se deberán cumplir a tal efecto. 

El régimen estará a cargo de los contribuyentes y los asesores fiscales de los mismos, y 

comprende tanto a las planificaciones fiscales nacionales como a las internacionales. Asimismo, 

se establece que una planificación fiscal es todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción 

de la que resulte una ventaja fiscal, una disminución de la materia imponible o cualquier otro tipo 

de beneficio a favor de los contribuyentes comprendidos en ella, que se desarrolle en y/o 

involucre a la República Argentina y a una o más jurisdicciones del exterior, según se trate de 

planificaciones nacionales o internacionales. 

La información deberá suministrarse en lenguaje claro y preciso, para describir en forma 

detallada la planificación fiscal que se está informando y la manera en que resulta una ventaja 

fiscal o beneficio a favor de alguna de las partes comprendidas en la misma. La presentación se  
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realizará a través de la página web de la AFIP, por el servicio “Régimen IPF” o por el intercambio 

de información basado en “WebService”. 

En relación con el deber de informar, se aclara que cuando el asesor fiscal se ampare en el 

secreto profesional deberá notificar al contribuyente de tal circunstancia, a través de la página 

web de la AFIP, ingresando al servicio “Régimen IPF”, a la opción “Secreto Fiscal”. No obstante, 

el contribuyente podrá relevarlo para el caso particular o permanente, a través del mismo servicio. 

El plazo para informar se diferencia, ya sea que trate de planificaciones nacionales o 

internacionales, según el siguiente detalle: 

- Planificaciones nacionales: se deberán informar hasta el último día del mes siguiente al de 

cierre del período fiscal en el que se implementó la planificación fiscal. 

- Planificaciones internacionales: se deberán informar dentro de los 10 días de comenzada su 

implementación. A tal efecto, se considera que una planificación fiscal comienza su 

implementación desde el momento en que se inicia la primera gestión para poner en marcha la 

planificación fiscal. 

Se aclara que aquellas planificaciones fiscales que hayan sido implementadas desde el 1/1/2019 

hasta el 20/10/2020 o que hubiesen sido implementadas con anterioridad al 1/1/2019 deberán 

ser informadas hasta el 29/1/2021. 

El cumplimiento del presente régimen será requisito para registros implementados por la AFIP, 

para la obtención de certificados de crédito fiscal y/o constancias de situación impositiva y 

previsión, entre otras, y su incumplimiento provocará que los contribuyentes tengan una 

categoría de SIPER superior, como así también las sanciones previstas en la ley de 

procedimiento tributario. 

Por último, señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 

20/10/2020. 
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7) Medida: Precios de transferencia. registro de contratos por operaciones de exportación 

de bienes no agrícolas con cotización donde intervenga un intermediario ubicado en 

jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación     

Norma: RG (AFIP) 4837/20 

Descripción: Se establece la obligación de informar los contratos de operaciones de exportación 

de bienes con cotización que no son agrícolas, donde intervenga un intermediario ubicado en 

jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. La registración de los contratos debe 

realizarse a las 11 hs. del día siguiente al de haberse firmado el mismo, y la información 

complementaria obligatoria debe efectivizarse en un plazo de 7 días. 

Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 21/10/2020. 

 

8) Medida: Cadena de producción de cítricos. Extiéndese plazo e incorpóranse provincias. 

Norma: Ley N° 27.569 

Descripción: Se prorroga por el término de 365 días la emergencia económica, productiva, 

financiera y social aplicable a la cadena de producción de cítricos de las Provincias de Entre 

Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta Ley N° 27.507-, e incorpora a las Provincias de Buenos 

Aires, Tucumán y Catamarca. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Modificación de los regímenes generales y particulares de retención y 

percepción del impuesto sobre los ingresos brutos 

Norma: Resolución General 1576/20 

Descripción: Se establecen modificaciones a los regímenes de retención y percepción, 

generales y particulares, del impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Jujuy. 

Entre las principales adecuaciones, destacamos las siguientes: 
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- Se excluye como sujetos pasibles de los regímenes de retención y percepción, generales y 

particulares, a los contribuyentes que hayan iniciado sus actividades en el mes anterior al mes 

de confección de cada padrón mensual.  

- Se incorpora como sujetos obligados a las entidades que efectúen pagos, rendiciones 

periódicas, recaudaciones y/o liquidaciones a sus usuarios/clientes, en el marco del sistema de 

pagos que administran, por las operaciones de ventas y/o subasta de bienes, locaciones y/o 

prestaciones de obras y/o servicios concertadas o perfeccionadas electrónicamente a través de 

sitios, medios o plataformas de comercio electrónico disponibles en Internet. 

- Se modifica el nomenclador de regímenes particulares y alícuotas especiales -RG (DPR Jujuy) 

1510/2018-. 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

2) Medida:  Registro Único Tributario - Padrón Federal: adhesión 

Norma: Resolución General 1577/20 

Descripción: La Provincia de Jujuy adhiere al “Registro Único Tributario - Padrón Federal” a 

partir del 1/11/2020 -RG (CA) 15/2020-, 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 o actividades y/o transferencias de fondo de comercio, fusión y escisión -RG (CA) 

5/2019-. 

 

3) Medida: Adhesión al “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito (SIRTAC)  

Norma: Resolución General 1579/20 

Descripción: Se dispone la adhesión de la provincia de Jujuy al Sistema informático unificado 

de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra – 

SIRTAC-”, aprobado oportunamente por Resolución General N° 2/2.019 de la Comisión Arbitral 

de fecha 13/03/2.019 y su modificatoria. 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

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

Procuradores del Valle de Uco  

Norma: Resolución General (ATM - Mendoza) 55/2020 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 28 de septiembre de 

2020 entre el Colegio de Abogados y Procuradores del Valle de Uco – Cuarta Circunscripción 

Judicial y la ATM, conforme los objetivos mencionados en los considerandos de la presente 

resolución. 

 

2) Medida: Ratificación del Acuerdo de Colaboración entre el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Mendoza y la ATM  

Norma: Resolución General (ATM - Mendoza) 56/2020 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 28 de septiembre de 

2020 entre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza y la ATM, que forma 

parte de la presente disposición, conforme los objetivos mencionados en los considerandos de 

la presente resolución, y considérense incluidos a los contadores públicos en lo dispuesto por el 

artículo 3° de la Resolución General ATM N° 45/2020. 

 

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

Procuradores de la Tercera Circunscripción Judicial y la ATM  

Norma: Resolución General (ATM - Mendoza) 57/2020 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 28 de septiembre de 

2020 entre el Colegio de Abogados y Procuradores de la Tercera Circunscripción Judicial de 

Mendoza y la ATM, que forma parte de la presente disposición, conforme los objetivos 

mencionados en los considerandos de la presente resolución. 

 

 

Mendoza                                 
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4) Medida: Cambio de la conformación del número de Padrón de inmuebles  

Norma: Resolución General (ATM - Mendoza) 58/2020 

Descripción: Se aprueba el cambio de la conformación del número de Padrón que sirve para la 

identificación tributaria de los inmuebles situados en el territorio de la Provincia y por cada 

derecho real de superficie sobre éste, conforme el Artículo 146 del Código Fiscal (t.o. s/decreto 

Nº 1176/2019 y sus modificatorias).   

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

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

del mercado automotor  

Norma: Resolución General (DGR - Misiones) 35/2020 

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.  

 

2) Medida: Actualización de parámetros y requisitos para bonificaciones de alícuotas en 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

Norma: Resolución General (DGR - Misiones) 39/2020 

 

Misiones                                  
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Descripción: Se modifican los parámetros de determinadas actividades para acceder a las 

bonificaciones de alícuotas en el impuesto sobre los ingresos brutos a partir del anticipo de 

octubre -RG (DGR Misiones) 3/2018-.  

Además, se disponen nuevas bonificaciones para la venta de automotores, repuestos y servicios 

relacionados, y el requisito de inscripción para estas actividades en el Registro de Agencias, 

concesionarias oficiales e intermediarios del mercado automotor -RG (DGR Misiones) 35/2020-. 

 

3) Medida: Actualización de Tasas Retributivas de Servicios 

Norma: Decreto Provincial 1674/2020 

Descripción: Se actualizan las Tasas establecidas en el Título V de la Ley XXII - N° 25 (Antes 

Ley 3262), conforme a las facultades otorgadas por el Artículo 16 de la Ley VII - N° 88, que 

quedarán determinadas de acuerdo al ANEXO I que forma parte del presente Decreto. 

 

4) Medida: Derogación Resolución General 42/08-DGR sobre Tasa de Servicios Forestales 

Norma: Resolución General (DGR - Misiones) 40/2020 

Descripción: Se deroga la Resolución General Nº 042/08-DGR, la cual establecía una  

bonificación especial del cien (100%) por ciento en la alícuota de la Tasa de Servicios Forestales, 

efectuados por contribuyentes cuyos establecimientos o plantas procesadoras se encontraran en 

territorio de Misiones. 

Se deja sin efecto los “Certificados de Acreditación del Derecho a Bonificación Formulario SR-

347”.  

 

5) Medida: Nuevo medio de pago “Billetera Electrónica Yacaré" 

Norma: Resolución General (DGR - Misiones) 41/2020 

Descripción: Se habilita a la Plataforma de Pagos Electrónicos propiedad de ORANGEDATA 

S.A. (CUIT 30-71239031-6) cuyo nombre comercial es “Billetera Electrónica Yacare” (en adelante 

la “Plataforma Yacare”), que se regirá por las disposiciones de la presente Resolución General, 

para el pago de obligaciones tributarias correspondientes a: Impuesto sobre los Ingresos Brutos,  
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Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario Básico, y demás tasas que sean recaudadas por la 

Dirección General de Rentas de Misiones. 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Nueva reglamentación para el régimen simplificado del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos  

Norma: Resolución (DPR - Neuquén) 204/2020 

Descripción: La Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén sustituye, a partir 

del 2/10/2020, la reglamentación del régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

-art. 208, CF-. 

El mencionado régimen será de aplicación opcional para los contribuyentes directos -personas 

humanas y sucesiones indivisas-, siempre y cuando se encuentren incluidos en el régimen 

simplificado para pequeños contribuyentes. 

 

 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Adhesión al Sistema informático unificado de retención denominado “Sistema 

de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”  

Norma: Resolución General (DGR - Salta) 20/2020 

Descripción: Se dispone la adhesión al Sistema informático unificado de retención denominado 

Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”, aprobado 

oportunamente por Resolución General Nº 02/2019 de la Comisión Arbitral de fecha 13/03/2019 

y su modificatoria. 

Neuquén                             

Salta                             
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Disposiciones sobre actividades estacionales y/o temporarias  

Norma: Resolución (ART - Río Negro) 771/2020 

Descripción: Se derogan las Resoluciones 278/2.017 y N° 195/2.019 de la Agencia de  

Recaudación. 

Se establece que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos directos que 

desarrollen únicamente actividades estacionales y/o temporarias, entendiéndose por tal, aquella 

que desarrolla el contribuyente durante un plazo que no supere los 6 (seis) meses dentro de un 

mismo período fiscal, quedarán exceptuados de la presentación de la declaración jurada mensual 

contemplada por el Artículo N° 22 de la Ley I N° 1301 y sus modificatorias, por los anticipos 

correspondientes al período de inactividad. Para obtener dicho beneficio, deberán presentar 30 

días antes del inicio de la actividad, el Formulario N° 435, consignando fecha real de inicio y 

fecha estimativa de cese de la actividad.- 

Quedan excluidos de lo establecido en el párrafo anterior, los ingresos que se generen fuera del 

periodo de estacionalidad declarado por el contribuyente. 

 

2) Medida: Régimen especial de percepción aplicable sobre los servicios prestados por 

sujetos radicados, constituidos o domiciliados en el exterior 

Norma: Resolución (ART - Río Negro) 808/2020 

Descripción: Se crea, a partir del 1/11/2020, un régimen especial de percepción del impuesto 

sobre los ingresos brutos aplicable a los servicios prestados por sujetos radicados, constituidos 

o domiciliados en el exterior. 

Al respecto, se encuentran obligadas a actuar como agentes de percepción las entidades 

emisoras de tarjetas de crédito y/o débito donde se adhiera el pago del servicio prestado por 

sujetos radicados, constituidos o domiciliados en el exterior. 

Se dispone que cuando resulte procedente la obligación de actuar como agentes de percepción 

del impuesto al valor agregado, se entenderá que el impuesto sobre los ingresos brutos  

Río Negro                                
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proveniente de las operaciones de tales servicios se encuentra a cargo del locatario o prestatario 

del servicio gravado, debiendo en tales casos el agente que intervenga en la operación actuar 

asimismo como agente de percepción y liquidación del mencionado impuesto provincial. 

El importe a percibir se determinará aplicando a la base sujeta a percepción la alícuota del 5 %, 

quedando facultada la Agencia de Recaudación Tributaria para modificarla o para establecer 

alícuotas diferenciales de acuerdo a la modalidad y/o tipo de las operaciones. 

 

 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

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

“SIRTAC”   

Norma: Resolución General (ASIP - Santa Cruz) 92/2020 

Descripción: Se dispone la adhesión de la Provincia de Santa Cruz al Sistema informático 

unificado de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 

Compra “SIRTAC”, aprobado oportunamente por Resolución General N° 2/2019 de la Comisión 

Arbitral de fecha 13/03/2019 y su modificatoria. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Establecimiento de la base imponible para cálculo del Impuesto sobre las 

Embarcaciones Deportivas o de Recreación  

Norma: Resolución General (API - Santa Fe) 44/2020 

Descripción: Se establece como base imponible para el cálculo del Impuesto sobre las 

Embarcaciones Deportivas o de Recreación, para el año Fiscal 2020 el valor venal declarado por 

los contribuyentes y/o responsables al inscribir la embarcación, de conformidad a los términos 

de la RG N° 24/2013 – API o al momento de realizar la transferencia de la misma de acuerdo a 

las disposiciones de la RG N° 22/2015 – API, el que resulte mayor. 

Santa Cruz                                

Santa Fe                                 
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Se establece que la falta de pago en la fecha establecida por la RG N° 26/2019 y modificatorias 

– CALENDARIO IMPOSITIVO 2020, devengará un interés por pago fuera de término sin 

necesidad de interpelación alguna, desde sus respectivos vencimientos y hasta el día de pago. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Prórroga para la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos   

Norma: Resolución General (AREF - Tierra del Fuego) 622/2020 

Descripción: Se modifica el artículo 4° de la Resolución General AREF N° 500/20, el que 

quedará redactado de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 4°.- Establecer hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, para que los 

contribuyentes declaren/imputen las retenciones que no hubieran sido exteriorizadas 

oportunamente en la declaración jurada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Alícuotas 

Adicionales luego de practicada la misma. Vencido el plazo, el contribuyente deberá declarar las 

retenciones y/o percepciones sufridas por parte de los agentes de recaudación en la declaración 

jurada del mes en la que se practicó la misma o bien requerir su acreditación debiendo 

acompañar los comprobantes respaldatorios. 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Adhesión de la Provincia de Tierra del Fuego al Sistema informático unificado 

de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra 

“SIRTAC” 

Norma: Resolución General (AREF - Tierra del Fuego) 643/2020 

Descripción: Se dispone la adhesión de la Provincia de Tierra del Fuego al Sistema informático 

unificado de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 

Compra “SIRTAC”, aprobado oportunamente por Resolución General N° 02/2019 de la Comisión 

Arbitral de fecha 13/03/2019 y su modificatoria. 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur                                


