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Resolución 187/2020-MT (B.O 
24/08/2020) Tasa Nacional de 
Fiscalización del Transporte. Falta de 
pago. 

Se establece que, durante la vigencia del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
la falta de pago a su vencimiento de la 
Tasa Nacional de Fiscalización del 
Transporte, incluidos los recargos 
establecidos por la Ley 17.233, la falta de 
pago de las obligaciones tributarias y 
previsionales exigidas por la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos, y la falta de pago de multas 
impuestas por la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte, no serán 
impedimento para el inicio y/o la 
continuación de los trámites ya existentes 
en el ámbito del Ministerio de Transporte ni 
para la percepción de compensaciones 
tarifarias y/o el cupo de gasoil a precio 
diferencial. Esta medida se renovará 
automáticamente en caso de prórroga de 
la prohibición de circulación por 
mantenimiento del “aislamiento preventivo 
social y obligatorio”.

Resolución 241/2020-MDP 
(B.O. 24/8/2020) Regulación de 
la competencia desleal en las 
relaciones comerciales. 

Se reglamenta el Decreto 274 de fecha 17 

de abril de 2019 (el “Decreto”), el cual tiene 
por objeto asegurar la lealtad y 
transparencia en las relaciones 
comerciales y garantizar el acceso a 
información esencial sobre los productos y 
servicios comercializados en la 
REPÚBLICA ARGENTINA a través de 
canales físicos o digitales, en interés de 
todos los participantes del mercado.

El mencionado decreto prohíbe los actos 
de competencia desleal, cualquiera sea la 
forma que adopten, el medio a través del 
cual se realicen y el mercado en el que 
tengan lugar, definiéndose como tal a toda 
acción u omisión que, por medios 
indebidos, resulte objetivamente apta para 
afectar la posición competitiva de una 
persona o el adecuado funcionamiento del 
proceso competitivo.

Es importante aclarar que la regulación de 
la competencia desleal prevista por el 
Decreto debe entenderse complementaria 
a la prevista por la Ley 27.442 y a la 
protección que otorgan los derechos de 
propiedad industrial, como las patentes y 
marcas, en los casos que una invención o 
signo no se encuentra protegido por tales 
derechos.

Por otro lado, el Decreto establece que 
hasta tanto se constituya la AUTORIDAD 

NACIONAL DE LA COMPETENCIA, la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR 
funcionará como Autoridad de Aplicación 
con el fin de aplicar y controlar el 
cumplimiento del mismo.

La norma en comentario dispone qué 
poderes y atribuciones tendrá la 
mencionada secretaría, que a través la 
Dirección Nacional de Políticas para el 
Desarrollo del Mercado Interno, 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO 
tendrá a cargo el contralor y la vigilancia de 
lo dispuesto en el Decreto y la instrucción 
de los sumarios correspondientes, con 
atribución para designar instructores 
sumariantes para la tramitación de las 
respectivas denuncias o instrucciones de 
oficio.

En ese sentido, la norme de referencia le 
otorga una serie de facultades a la 
mencionada Dirección, que son propias de 
toda autoridad de contralor pues entre 
otras, podrá:

a) Recibir y admitir las denuncias; iniciar 
procedimientos de oficio; realizar 
diligencias preliminares; conferir traslados 
y resolver sobre la eventual procedencia 
de la instrucción del sumario.
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b) Admitir, rechazar y producir la prueba 
necesaria para llevar adelante las 
actuaciones.

c) Declarar concluido el período de prueba 
y disponer los autos para alegar.

d) Efectuar pedidos de información y 
documentación a las partes o a terceros, 
formular observaciones y solicitar 
información adicional.

Por último, en el Anexo de la norma en 
comentario, se establece en detalle cómo 
se llevarán adelantes los procedimientos 
sobre el particular, destacándose la 
obligación de constituir domicilio especial 
electrónico en el sistema de Trámites a 
Distancia (TAD), dado que será la vía por la 
cual se realizará toda notificación y 
presentación. 

Decreto 692/2020-ANSES 
(B.O 25/08/2020) Prestaciones 
previsionales. Incremento. 

Se establece un incremento equivalente al 
7,50% sobre el haber devengado en 
agosto de 2020, a partir del 1° de 
septiembre de 2020, respecto a todas las 
prestaciones previsionales a cargo de la 
Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), otorgadas en virtud de la 
Ley 24.241, sus modificatorias y 
complementarias.

De esta manera, se dispone la 
actualización en un porcentaje equivalente 
al mencionado, de los siguientes 
conceptos:  

- Los rangos de ingresos del grupo familiar 
y de los montos de las Asignaciones 
Familiares previstas en la Ley 24.714, sus 
normas modificatorias y complementarias, 
con excepción de la asignación por 
maternidad. Dichos montos se calcularán 
sobre los rangos y montos establecidos en 
los Anexos mencionados en el art. 2° de la 
Resolución 166/2020-ANSES.

- El haber mínimo garantizado por el art. 
125 de la Ley 24.241 y el haber máximo de 
las jubilaciones otorgadas y a otorgar 
según la Ley 24.241, sus modificatorias y 
complementarias.  

- El monto mínimo y máximo de la 
remuneración imponible previsto en el art. 
9° de la Ley 24.241, sus modificatorias y 
complementarias. 

- Las rentas de referencia de los 
trabajadores autónomos establecidas en el 
art. 8° de la Ley 24.241, sus modificatorias 
y complementarias.

- Los valores del subsidio automático 
nominativo de obras sociales (SANO).

- Las prestaciones previsionales otorgadas 

a los investigadores científicos y 
tecnológicos a que se refiere la Ley 22.929 
y sus modificatorias, en el marco del 
Decreto 160/05.

-  Las cuotas pendientes de pago de los 
Acuerdos Transaccionales suscriptos en el 
marco de la Reparación Histórica instituida 
por la Ley 27.260.

- Las cuotas pendientes de pago de los 
Regímenes de Regularización de Deudas 
Previsionales previstas en las Leyes 24.476 
y 26.970.

- El valor de la Prestación Básica Universal 
a que hace referencia el inciso a) del art. 17 
de la Ley 24.241, sus modificatorias y 
complementarias. Dicho monto se 
calculará sobre el valor de la prestación 
vigente a agosto 2020.

Decreto 695/2020 (B.O 25/08/2020) 
Tratamiento diferencial a 
empleadores del área de salud en 
lo que respecta a contribuciones 
patronales con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino y 
al Impuesto sobre los Créditos y 
Débitos en Cuentas Bancarias y 
otras Operatorias. Prórroga. 

Se extiende por el plazo de 90 días, a partir 
de la fecha de su vencimiento, la vigencia 
de las disposiciones de los arts. 1°, 2° y 3° 
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del Decreto 300/2020, prorrogado por el 
Decreto 545/2020.  Recordamos que 
mediante este Decreto se estableció un 
tratamiento diferencial a los empleadores 
correspondientes a las actividades 
relacionadas con la salud, en lo que 
respecta a las contribuciones patronales 
con destino al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) y al Impuesto 
sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 
Bancarias y otras Operatorias. 

Resolución 807/2020-ST (B.O 
25/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Asociación de 
Supervisores de la Industria 
Metalmecánica de la República Argentina, 
la Asociación de Industriales Metalúrgicos 
de la República Argentina, la Federación 
de Cámaras Industriales de Artefactos 
para el Hogar de la República Argentina, la 
Cámara de la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica Argentina, la Asociación de 
Fábricas Argentinas Terminales de 
Electrónica y la Cámara Argentina de la 
Industria del Aluminio y Metales Afines, en 
los términos del art. 223 bis de la Ley 
20.744.  

Dicho acuerdo será considerado como 
acuerdo marco de carácter colectivo, y a 
los efectos de aplicar sus términos a las 

empresas de la actividad, las mismas 
deberán adherir a éste mediante una nota 
que así lo refiera y en donde conste el 
listado de personal afectado. La nota 
deberá estar dirigida a esta Cartera de 
Estado especificando los datos que 
permitan individualizar el plexo 
convencional y su resolución 
homologatoria.  

Resolución 821/2020-ST (B.O 
25/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo y acta 
aclaratoria celebrados entre la Cámara 
Argentina de Parques de Atracciones, 
Entretenimientos y Afines, por la parte 
empleadora, y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Espectáculo Público, 
Privado, Diversión, Ocio, Juego, Cultura, 
Esparcimiento, Entretenimiento y Afines de 
la República Argentina (S.U.T.E.P.), por la 
parte sindical, conforme a los términos del 
art. 223 bis de la Ley 20.744.

Dicho acuerdo y acta aclaratoria serán 
considerados como acuerdo marco de 
carácter colectivo, y a los efectos de 
aplicar sus términos a las empresas de la 
actividad, las mismas deberán adherir a 
éste mediante una nota que así lo refiera y 
en donde conste el listado de personal 
afectado. La nota deberá estar dirigida a 
esta Cartera de Estado especificando los 

datos que permitan individualizar el plexo 
convencional y su resolución 
homologatoria. 

Ley 27.562 (B.O 26/08/2020) Ley 
de Solidaridad y Reactivación 
Productiva en el Marco de la 
Emergencia Pública. Ampliación. 

Se amplía la moratoria establecida en la 
mencionada ley, para la regularización de 
obligaciones tributarias, de la seguridad 
social y aduanera. En este marco, 
detallamos a continuación los puntos de 
mayor importancia a saber:

- La moratoria alcanza a las personas 
humanas y jurídicas responsables de 
tributos y de recursos de la seguridad 
social.

- Se encuentran excluidos aquellos sujetos 
(excepto MiPyMEs, entidades sin fines de 
lucro y pequeños contribuyentes) que 
posean activos financieros en el exterior, 
excepto que se verifique la repatriación de 
al menos el 30% dentro de los 60 días 
desde la adhesión al régimen en 
comentario, en los términos y condiciones 
que determine la reglamentación.

- Se podrán acoger al régimen de 
regularización de deudas tributarias y de 
los recursos de la seguridad social y de 
condonación de intereses, multas y demás 
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sanciones, las obligaciones vencidas al 31 
de julio de 2020 inclusive, o infracciones 
relacionadas a las mismas.

- La adhesión se podrá realizar hasta el 31 
de octubre de 2020, y la primera cuota 
vencerá (salvo que se trate de 
refinanciaciones) el 16 de noviembre de 
2020, según el tipo de contribuyente, 
deuda y plan de pago adherido.  

 - Se podrá compensar la deuda con 
saldos de libre disponibilidad, 
devoluciones, reintegros o reembolsos a 
los que tengan derecho por parte de la 
AFIP, en materia impositiva, aduanera o de 
recursos de la seguridad social, a la fecha 
de entrada en vigencia de la norma en 
comentario.

- Se prevé un descuento del 15% de la 
deuda consolidada para quienes cancelen 
mediante pago al contado.

- Se podrá cancelar la deuda mediante 
alguno de los planes de facilidades de 
pago que al respecto disponga la AFIP, los 
cuales podrán ser de 48, 60, 96 o 120, 
según el tipo de deuda que se regularice.

- La tasa de interés será fija del 2% 
mensual durante las 6 primeras cuotas. A 
partir de la 7° cuota se aplicará la tasa 
BADLAR en moneda nacional de bancos 
privados.

- La calificación de riesgo que posea el 
contribuyente ante la AFIP no será tenida 
en cuenta para la caracterización del plan 
de facilidades de pago.

- Se establecen los siguientes beneficios 
para contribuyentes cumplidores:

a) Monotributistas: exención del 
componente impositivo de una 
determinada cantidad de cuotas, según la 
categoría en la que se encuentren 
inscriptos. Límite del beneficio de $17.500.

b) Personas humanas y Sucesiones 
indivisas inscriptas en el impuesto a las 
ganancias: podrán deducir, por un período 
fiscal, de sus ganancias netas un importe 
adicional equivalente al 50% del Mínimo 
no Imponible.

c) Micro y Pequeñas Empresas inscriptas 
en el impuesto a las ganancias: podrán 
optar por practicar las respectivas 
amortizaciones a partir del período fiscal 
de habilitación del bien o conforme el 
régimen que se establece en función del 
tipo de bien.

- Se suspende por el término de 1 año el 
curso de la prescripción de la acción para 
determinar o exigir el pago de los tributos 
cuya aplicación, percepción y fiscalización 
se encuentre a cargo de la AFIP y para 
aplicar multas con relación a los mismos, 

así como la caducidad de la instancia en 
los juicios de ejecución fiscal o de recursos 
judiciales.  

Resolución 1397/2020-MS (B.O 
26/08/2020) Apoyo financiero a las 
obras sociales. 

Se instruye a la Superintendencia de 
Servicios de Salud para que otorgue un 
apoyo financiero de excepción destinado a 
los Agentes de Seguro de Salud que 
hubieran sufrido una caída en la 
recaudación durante el mes de julio de 
2020 y los sucesivos meses, con relación 
al mes de marzo de 2020. Dicho monto 
resultará de la diferencia entre la suma de 
recursos percibidos por aportes y 
contribuciones previstos en el art. 16 de la 
Ley 23.660 y aportes del art. 39 de la Ley 
24.977 durante el mes de marzo de 2020, y 
la recaudación percibida durante los 
meses alcanzados en virtud del párrafo 
precedente, conforme la información que 
brinde la AFIP. El apoyo mencionado no 
exime a los empleadores del pago de los 
aportes y contribuciones a que se 
encuentren obligados. 

Resolución 306/2020-ANSES (B.O 
26/08/2020) Calendarios de Pago 
de las Prestaciones del Sistema 
Integrado Previsional (SIPA). 

Se aprueban los Calendarios de Pago de 
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las Prestaciones del Sistema Integrado 
Previsional (SIPA), correspondientes a los 
meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2020.

Resolución General 4796/2020-
AFIP (B.O 26/08/2020) “Portal IVA”. 
Registración electrónica. “Libro 
de IVA Digital”. Determinación del 
impuesto al valor agregado. “IVA 
Simplificado”. Resolución General 
4597/2019-AFIP y su modificatoria. 
Norma modificatoria. 

Se prorroga la implementación del del 
Libro de IVA digital, según el siguiente 
detalle:

1. Para responsables inscriptos en el IVA 
notificados respecto de su inclusión, en el 
domicilio fiscal electrónico: a partir del mes 
siguiente al de la notificación.

2. Para responsables inscriptos en el IVA 
no comprendidos en el punto anterior, que 
se encuentren obligados a presentar el 
Régimen de Información de Compras y 
Ventas con anterioridad al 1 de octubre de 
2019, y hayan efectuado operaciones 
(gravadas, exentas y no gravadas) 
declaradas en el impuesto durante el año 
calendario 2018 por un importe total neto 
de impuestos y tasas:

2.1. Igual o inferior a $ 500.000: a partir del 
período junio de 2020.

2.2. Superior a $ 500.000 e inferior o igual 
a $ 2.000.000: a partir del período julio de 
2020.

2.3. Superior a $ 2.000.000 e inferior o 
igual a $ 5.000.00: a partir del período 
septiembre de 2020.

2.4. Superior a $ 5.000.000 e inferior o 
igual a $ 10.000.000: a partir del período 
octubre de 2020.

2.5. Superior a $ 10.000.000: a partir del 
período noviembre de 2020.

3. Para el resto de los responsables 
inscriptos en el impuesto al valor 
agregado: a partir del período diciembre 
de 2020.

4. Para los responsables exentos ante el 
impuesto al valor agregado: a partir del 
período enero de 2021.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Resolución General 4798/2020-AFIP 
(B.O 27/08/2020) Sistema Integral 
de Retenciones Electrónicas (SIRE). 
Incorporación de los regímenes 
de retención y/o percepción 
del impuesto al valor agregado. 
Resolución General 4523/2019-
AFIP y sus modificatorias. Su 
modificación. 

Se dispone a extender la aplicación 
obligatoria, a partir del 1° de diciembre de 
2020, de las disposiciones contenidas en 
la Resolución General 4.523 y sus 
modificatorias. Recordamos que la norma 
mencionada extendió el uso del Sistema 
Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) 
no solo para los regímenes de retención 
correspondiente al impuesto a las 
ganancias por rentas de beneficiarios del 
exterior y a determinadas contribuciones 
de seguridad social, sino también para las 
retenciones y/o percepciones del impuesto 
al valor agregado, de manera opcional.

Por otra parte, se establece que el importe 
de las retenciones y percepciones 
practicadas entre los días 1 y 15, ambos 
inclusive, de cada mes, correspondientes 
al impuesto de que se trate deberán 
ingresarse hasta el día del mismo mes que, 
de acuerdo con la terminación de la Clave 
Única de Identificación Tributaria (CUIT), 
fije el cronograma de vencimientos que se 
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establezca para cada año calendario 
respecto de los pagos a cuenta de los 
regímenes contemplados en la Resolución 
General 2233, sus modificatorias y 
complementarias. De este modo, se 
modifica el inciso b) del artículo 2° de la 
Resolución General 3726.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Decisión Administrativa 1581/2020 
(B.O 28/08/2020) Comité de 
Evaluación y Monitoreo del Programa 
de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción. 
Recomendaciones. 

Se adoptan las recomendaciones 
formuladas por el Comité de Evaluación y 
Monitoreo del Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción 
(ATP) en el Acta N° 20, cuyos Anexos 
forman parte de la norma en comentario.

1. Se recomienda extender los beneficios 
del Programa ATP relativos al Salario 
Complementario, a la postergación y 
reducción del pago de las contribuciones 
patronales con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al 
Crédito Tasa Subsidiada, respecto de los 
salarios y contribuciones que se 
devenguen durante el mes de agosto de 
2020.

2.  Se recomienda la ampliación de las 
actividades que se consideran afectadas 
en forma crítica (en los términos del art. 3º, 
inciso a) del Decreto Nº 332/20 y sus 
modificatorios), considerando las incluidas 
en el listado Anexo II, identificadas de 
acuerdo con el Clasificador de Actividades 
Económicas (CLAE) - Formulario N° 883.

 3. Se recomienda incluir al Programa ATP 
para el goce el beneficio relativo al Salario 
Complementario, a Clubes de Práctica 
Deportiva (incluye clubes de fútbol, golf, 
tiro, boxeo, etc.), así como a Residencias 
de Larga Estadía para Personas Mayores 
(RLE) y a Hogares y Residencias que 
brindan servicios a personas con 
discapacidad.

4. Salario Complementario - agosto 2020. 
Condiciones y Requisitos

Se aplicará el beneficio en cuestión en los 
montos, términos y condiciones 
dispuestos en el Acta N° 19, con las 
modificaciones que a continuación se 
detallan:

a) A los efectos de la liquidación de los 
salarios complementarios 
correspondientes a las remuneraciones del 
mes de agosto de 2020, se deberá tomar 
como referencia la remuneración 
devengada en el mes de julio de 2020.  

b) Respecto del análisis de la variación 
nominal de facturación interanual negativa, 
se tomarán como referencia los meses de 
julio de 2020 y julio de 2019. En el caso de 
empresas cuyas actividades iniciaron entre 
el 1º de enero y 30 de noviembre de 2019, 
la comparación de la facturación nominal 
del mes de julio de 2020 debería hacerse 
con la del mes de diciembre de 2019. 
Asimismo, con relación a las empresas que 
iniciaron su actividad a partir del 1º de 
diciembre de 2019 no se considerará la 
variación de facturación para la obtención 
de este beneficio.

c) Se deberán detraer las extinciones de 
las relaciones laborales ocurridas hasta el 
26 de agosto de 2020, inclusive, a los 
efectos del cómputo de la plantilla de 
personal.

5. Contribuciones Patronales destinadas al 
SIPA - agosto 2020

Se recomienda extender para las 
contribuciones patronales devengadas en 
el mes de agosto 2020, los criterios de 
asignación de los beneficios de reducción 
y postergación de las contribuciones 
patronales destinadas al SIPA previstos 
para el mes de julio de 2020.

De esta manera, las empresas que 
desarrollen actividades catalogadas como 
“críticas” podrán gozar del beneficio de 
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reducción del 95% de las contribuciones 
patronales con destino al SIPA, mientras 
que aquellas cuyas actividades fueran 
catalogadas como “no críticas” podrán 
acceder al beneficio de la postergación del 
pago de dichas obligaciones.

6. Crédito a Tasa Subsidiada - agosto 2020

a) Destinatarios y condiciones 

- Se recomienda que, para el goce de 
dicho beneficio, se deberá verificar una 
variación en la facturación nominal 
interanual de hasta el 40%. 

Dicha variación, deberá determinarse 
comparando los períodos julio de 2019 con 
julio de 2020, en tanto que en el caso de 
empresas que iniciaron sus actividades 
entre el 1º de enero y 30 de noviembre de 
2019, la comparación de la facturación 
nominal del mes de julio de 2020 debería 
hacerse con la del mes de diciembre de 
2019.   

- La obtención de este Crédito otorgado 
respecto de los salarios devengados en el 
mes de julio, no obstará al otorgamiento 
del beneficio de Salario Complementario 
respecto de los salarios devengados en el 
mes de agosto de 2020 ni al beneficio 
previsto en el presente punto, siempre que 
se cumplieran los requisitos 

correspondientes.

- Se excluyen del beneficio antes 
mencionado aquellos sujetos que no 
hubieran exteriorizado una actividad 
económica (ausencia de facturación en los 
períodos 2019 – 2020).

b) Se recomienda adoptar una TNA del 
15%. Asimismo, el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) establecerá 
las medidas para la instrumentación para 
el otorgamiento del Crédito.

c) Crédito a Tasa Subsidiada convertible a 
Subsidio

Los Créditos obtenidos para el pago de los 
salarios del mes de agosto 2020, podrán 
ser convertidos de manera parcial o total 
en subsidio, en tanto se cumplan con las 
metas que el Ministerio de Desarrollo 
Productivo establecerá.

A tales efectos, el citado Ministerio 
solicitará a la AFIP la nómina de 
trabajadores de las empresas que podrían 
resultar beneficiarias.

7. El cumplimiento de los requisitos 
establecidos y adoptados en la norma en 
comentario deberían constituir una 
condición del beneficio acordado, 
determinando su incumplimiento una 

causal de caducidad de aquél y la 
consecuente obligación del beneficiario de 
efectuar las restituciones pertinentes al 
Estado Nacional.  

Resolución General 4801/2020-
AFIP (B.O 28/08/2020) Clave Fiscal. 
Niveles de seguridad. Sistema de 
administrador de relaciones. 

Se extienden hasta el día 30 de septiembre 
inclusive, las siguientes medidas:

 - El uso obligatorio del servicio con Clave 
Fiscal denominado “Presentaciones 
Digitales” con el objeto de realizar 
electrónicamente las presentaciones y/o 
comunicaciones que se indican en la 
Resolución General N° 4685/2020.  

- La eximición a los contribuyentes y 
responsables, de la obligación de registrar 
los datos biométricos conforme a lo 
previsto en el art. 3° de la Resolución 
General N° 2811, su modificatoria y su 
complementaria, ante las dependencias en 
las que se encuentren inscriptos, a fin de 
permitir la realización de las transacciones 
digitales que así lo requieran.

- Los contribuyentes y/o responsables que 
efectúen el blanqueo de la Clave Fiscal por 
medio de los cajeros automáticos 
habilitados por las entidades bancarias, 
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conforme lo previsto en el Apartado D del 
Anexo III de la Resolución General N° 3713, 
sus modificatorias y complementarias, se 
les asignará el Nivel de Seguridad 3, 
cuando previamente se les hubiera 
otorgado un nivel de seguridad inferior.

- Las personas humanas que requieran 
acreditar su carácter de apoderados de 
personas humanas o representantes 
legales de personas jurídicas, podrán 
suministrar la documentación mencionada 
en los puntos 3, 4 y 5 del Apartado B o en 
el Apartado C, ambos del Anexo III de la 
Resolución General 3713, sus 
modificatorias y complementarias, 
mediante la utilización del servicio con 
Clave Fiscal denominado “Presentaciones 
Digitales” implementado por la Resolución 
General N° 4503 y su complementaria.

Resolución 67/2020-SRT (B.O 
28/08/2020) Suspensión de los 
plazos administrativos. 

Se exceptúa de la suspensión de los 
plazos administrativos establecida por el 
Decreto 298/2020 y sus prórrogas, a los 
actos procesales previstos en los trámites 
de actuación ante las Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales (C.M.J.) y la Comisión 
Médica Central (C.M.C.) dispuestos por las 
Resolución 179/2015-SRT y 298/2017-SRT, 
que puedan ser cumplidos de forma 

remota no presencial.   Asimismo, se 
establece que, mientras se encuentren 
pendientes actos de inherente ejecución 
presencial en el marco de los 
procedimientos de actuación alcanzados 
por lo dispuesto precedentemente, el 
cómputo de los plazos administrativos 
quedará suspendido en conformidad con 
lo establecido por el art. 1º del Decreto 
298/2020 y sus complementarios, hasta 
que los mismos puedan ser debidamente 
cumplimentados.

Comunicación “A” 7094/2020-BCRA 
(B.O. 28/08/2020) Mercado de 
cambios (MLC). Modificaciones. 

Se prorroga, hasta el 31 de octubre 
inclusive, la vigencia de las disposiciones 
previstas en el punto 2. y 3. de la 
Comunicación “A” 7030 y 
complementarias.

Por otro lado, se sustituye el inciso iv) del 
punto 1.a de la Comunicación “A” 7030, 
incorporado por la Comunicación “A” 
7042, relativo a los requisitos que deben 
cumplirse para acceder al MLC. 

En particular dicha norma establece que 
para dar acceso al MLC el cliente debe 
declarar que no poseía activos externos 
líquidos disponibles al inicio del día en que 
solicita el acceso al mercado por un monto 

superior equivalente a US $100.000 (cien 
mil dólares estadounidenses).

Seguidamente se dispone que, en caso de 
superar el monto establecido, se podrá dar 
acceso si se declara que tales activos 
(entre otras posibilidades):

iv) “son fondos depositados en cuentas 
bancarias del exterior originados en 
endeudamientos financieros con el exterior 
y su monto no supera el equivalente a 
pagar por capital e intereses en los 
próximos 365 días corridos.”

Recordamos que la Comunicación A 7042 
establecía que el monto del 
endeudamiento no debía superar el 
equivalente a pagar por capital e intereses 
en los próximos 120 días corridos.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 231/2020-AGIP (B.O 
24/08/2020) Derecho de Uso Urbano. 
Agentes de Recaudación. 
Presentación de las Declaraciones 
Juradas. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 20 de enero de 
2021, el plazo para la presentación de las 
Declaraciones Juradas y el depósito de las 
sumas percibidas por los Agentes de 
Recaudación del Derecho de Uso Urbano, 
correspondientes a las operaciones 
realizadas en el período comprendido 
entre los días 1° de marzo y 31 de 
diciembre de 2020, ambas fechas 
inclusive, independientemente de las 
características del servicio turístico 
prestado.

Vigencia: A partir de la fecha de su 
publicación.

Resolución 233/2020-AGIP (B.O 
27/08/2020) Registro de 
Reasignaciones de Mandatarios 
Judiciales. Resolución 94/2018-AGIP. 
Modificación. 

Se introducen modificaciones a la 
Resolución 94/2018-AGIP con el fin de 
habilitar la inscripción de los mandatarios 

judiciales en el Registro de Reasignaciones 
de Mandatarios Judiciales y la realización 
del sorteo de las carteras de los juicios en 
trámite mediante la utilización de 
instrumentos y plataformas digitales.

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 54/2020-ARBA 
(B.O 26/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación de las 
Declaraciones Juradas. Modificación. 

Se modifican los vencimientos para la 
presentación de las Declaraciones Juradas 
e ingreso de los importes recaudados por 
parte de los agentes del Régimen General 
de Percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que actúen de 
conformidad al criterio de lo percibido, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 
Único que forma parte en la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir del 1º de septiembre del 
2020, inclusive.

Resolución Normativa 55/2020-ARBA 
(B.O 26/08/2020) Contratación con el 
estado provincial. Sustitución. 

Se reemplaza el procedimiento de 
inscripción y control de obligaciones, por 

parte de los sujetos interesados, en el 
“Registro de Proveedores y Licitadores” y 
en el “Registro de Licitadores”, 
actualizando y optimizando las gestiones.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

PROVINCIA DE CHACO

Ley 3166-F (B.O 21/08/2020) 
Emergencia Económica y Financiera. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2021 a partir de la fecha de su vencimiento, 
la declaración de Emergencia Económica y 
Financiera de la Provincia del Chaco 
dispuesta por la Ley 2425-F. 

Ley 3167-F (B.O 26/08/2020) Régimen 
de Regularización Excepcional de 
Obligaciones Tributarias Provinciales. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 
2020 el plazo para el acogimiento al 
Régimen de Regularización Excepcional 
de Obligaciones Tributarias Provinciales al 
cual podrán acogerse aquellos sujetos 
pasivos de obligaciones fiscales 
provinciales cuyo vencimiento hubieran 
operado al 30 de junio del año 2020, 
inclusive. 
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Resolución General 2047/2020-ATP 
(B.O 26/08/2020) Régimen de 
Regularización Excepcional de 
Obligaciones Tributarias Provinciales. 
Resolución General 2015/2020-ATP. 

En virtud de la Resolución General 
2015/2020-ATP, la cual consideró 
comprendidas en el Régimen de 
Regularización Excepcional de 
Obligaciones Tributarias Provinciales 
dispuesto por la Ley 3118-F, a las 
obligaciones fiscales provinciales cuyo 
vencimiento hubiera operado al 31 de 
enero de 2020 inclusive, se extiende hasta 
el 30/6/2020, inclusive, las deudas que 
podrán incluirse en el mismo.

Además, se extiende hasta el 30/11/2020 el 
plazo para el acogimiento al plan antes 
mencionado.

PROVINCIA DE CHUBUT

Ley XXXIII-44 (B.O 25/08/2020) 
Emergencia del Sector Turístico. 
Beneficios impositivos. 

Se declara la Emergencia del Sector 
Turístico en todo el territorio provincial 
hasta el día 31 de diciembre de 2020, el 
que podrá prorrogarse por igual término en 
caso de que se mantenga la emergencia 
epidemiológica. Al respecto, se otorgarán 
los siguientes beneficios:

a) Asesoramiento y apoyo del Gobierno de 
la Provincia para obtener en el orden 
nacional exenciones impositivas, 
diferimientos de impuestos, 
desgravaciones impositivas y cualquier 
otro beneficio que hubieren previsto las 
normas nacionales.

b) Mientras dure la emergencia dispuesta 
por la norma de referencia, a partir del mes 
de abril del 2020, no se promoverán ni 
sustanciarán ejecuciones fiscales 
provenientes de impuestos y tasas 
provinciales y sus accesorios derivados de 
la actividad del turismo.

c) Eximición del pago por 1 año del «Fondo 
Especial de Policía de Trabajo y 
Capacitación Laboral a las empresas del 
sector y condonar la deuda desde el 1° de 
Abril del corriente año.

d) Eximición del pago de la tasa de 
habilitación de transporte turístico para el 
presente año. Para aquellos prestadores 
que ya la hayan abonado, dicho pago será 
tomado a cuenta del período 2021.

e) Eximición del Impuesto de Sellos.

f) Eximición del pago de Ingresos Brutos 
del régimen del acuerdo interjurisdiccional 
y directos para empresas radicadas en la 
Provincia.

Por último, se dispone que quedan 
excluidos de los beneficios antes 
mencionados todas aquellas personas 
humanas o jurídicas, que directa o 
indirectamente, brinden servicios 
relacionados con los juegos de azar y/o 
apuestas.

Resolución 456/2020-DGR (B.O 
21/08/2020) Impuesto de Sellos. 
Sistema de Gestión On Line. 

Se implementa el sistema de Gestión On 
Line para la liquidación del Impuesto de 
Sellos que funcionará en la página web 
oficial de la Dirección General de Rentas 
www.dgrchubut.gov.ar en la sección de 
Trámites de Gestión On Line - Impuesto de 
Sellos.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Ley 10.814 (B.O 21/08/2020) Régimen 
de Promoción para el 
Emprendedurismo Joven Entrerriano y 
para MiPyMEs. 

En virtud de la Ley 10.394 la cual creó el 
Régimen de Promoción para el 
Emprendedurismo Joven Entrerriano y 
para MiPyMEs, se incorpora al régimen 
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antes mencionado, a las micro, pequeñas 
y medianas empresas -MiPyMEs-, que 
tengan domicilio real y realicen sus 
actividades en la Provincia, dentro de los 
sectores productivos agropecuario, 
industrial o de servicios asociados a los 
mismos, turístico o de economía del 
conocimiento.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Decreto 872/2020 (B.O 21/08/2020) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Exención de pago. 

Se exime de abonar el importe mínimo a 
computar por actividad en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (directo), para los 
anticipos 07/2020, 08/2020 y 09/2020. 
Asimismo, se exime del pago de los 
importes mensuales que corresponden al 
Régimen Simplificado del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, para los períodos 
fiscales 07/2020, 08/2020 y 09/2020, de 
acuerdo a la siguiente escala: a) Categorías 
A y B: en un 100%. b) Categorías C, D, E, F 
y G: en un 50%.

Resolución 190/2020-DPR (B.O 
21/08/2020) Certificado de 
Cumplimiento Fiscal. Resolución 

128/2020-DPR. Prórroga. 

Se prorroga el Certificado de 
Cumplimiento Fiscal emitido por la 
Resolución 128/2020-DPR hasta el 
26/9/2020, a todos los proveedores que 
contraten con la Provincia del Neuquén.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 639/2020-ART (B.O 
27/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de retención 
y percepción. Pago en término. 

Se consideran abonados en término los 
pagos correspondientes a la declaración 
jurada del mes de julio de 2020 por parte 
de los agentes de retención y percepción 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
incluidos en el SIRCAR, cuyo vencimiento 
operó los días 10 y 11 de agosto del 
corriente, hasta el día 14 de agosto de 
2020.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 16/2020.DGR (B.O 
27/08/2020) Registro Único Tributario. 

Se establece que a partir del 1 de 
septiembre de 2020, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución General 
9/2020-C.A.C.M, los contribuyentes del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 
Convenio Multilateral, con jurisdicción sede 
en la Provincia de Salta, deberán utilizar el 
Registro Único Tributario (RUT) como 
único medio autorizado para cumplir 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.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 828/2020-DGR (B.O 
21/08/2020) Calificación en Riesgo 
Fiscal. Suspensión. 

En virtud de la emergencia sanitaria 
declarada por la pandemia COVID-19, y 
con el propósito de evitarle a los 
contribuyentes perjuicio alguno por la 
calificación en Riesgo Fiscal ante el 
incumplimiento del pago en término de sus 
obligaciones tributarias, se hace necesario 
la suspensión del Artículo N° 6 de la 
Resolución 1219/2014-DGR por el mes de 
septiembre 2020.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución General 553/2020-AREF 
(B.O 24/08/2020) Día inhábil. 
administrativo. Obligaciones 
tributarias. Prórroga. 

Se declara día inhábil administrativo los 
días comprendidos entre el 3 y 30 de 
agosto de 2020 en lo que respecta a los 
plazos procesales de rigor otorgados a 
contribuyentes, responsables y terceros en 
general, que debieran cumplirse en el 
Distrito Río Grande de la Agencia de 
Recaudación Fueguina, por los 
argumentos expuestos en el exordio.

Por otra parte, se prorroga hasta el 
30/08/2020 el plazo para la presentación 
de los instrumentos y el pago del Impuesto 
de Sellos correspondiente, en todos los 
supuestos en los que el vencimiento 
original para el pago opere entre el 03 y 30 
de agosto del 2020.

Por último, se prorroga hasta el 30/08/2020 
el plazo para el pago de los Anticipos 
Rodados 0 Kilómetros, en todos los 
supuestos en los que el vencimiento 
original para el pago opere entre el 3 y 30 
de agosto del 2020.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 106/2020-DGR 
(B.O 21/08/2020) Régimen 
excepcional, general y temporario de 
facilidades de pago. Condiciones. 

Se establece que, a los efectos de la 
solicitud de adhesión al régimen 
excepcional, general y temporario de 
facilidades de pago, se consideran 
cumplidas en tiempo y forma a sus 
respectivos vencimientos las obligaciones 
tributarias que se abonen como plazo 
límite hasta el día 31 de agosto de 2020 
inclusive, con los respectivos intereses, 
cuyos vencimientos operaron a partir del 1° 
de junio de 2020 y hasta el 31 de Julio de 
2020, ambas fechas inclusive, según la 
obligación de que se trate.

Resolución General 107/2020-DGR 
(B.O 25/08/2020) Estampa del sellado. 
Contratos de trabajo y pasantías 
educativas. Exención. Resolución 
General 104/2020-DGR. 

En virtud de la Resolución General 
104/2020-DGR, la cual estableció que 
hasta el 30 de Septiembre de 2020 
inclusive, los contratos de trabajo y los de 
pasantías educativas, celebrados por el 
Estado Nacional, Provincial o Municipal y 
sus dependencias, no deberán ser 
presentados ante la Dirección General de 

Rentas para la estampa del sellado 
correspondiente, se dispone que lo 
mencionado anteriormente resultara de 
aplicación para todos los actos, contratos 
y operaciones sobre los cuales no 
corresponda tributar el Impuesto de Sellos.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Decreto 1447/2020 (B.O 26/08/2020) 
Plazos procedimentales. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 28 de agosto del 
corriente año, los plazos procedimentales.
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PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución General 17/2020-DGIP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos e 
Inmobiliario. Presentación de la 
Declaración Jurada. Prórroga. 

Se prorroga el vencimiento de la 
presentación de la declaración jurada y 
pago del anticipo del mes de Julio/2020 de 
los contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos Régimen Local, al día 31 
de agosto de 2020, inclusive. Asimismo, se 
prorroga el vencimiento del pago del 
Impuesto Inmobiliario, año 2020 en la 
modalidad de Segunda Cuota Semestral 
con descuento del 10% y 3° cuota regular, 
al día 02 de septiembre de 2020, inclusive.

PROVINCIA DE NEUQUEN

Resolución 189/2020-DPR Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Agente de 
Retención. Designación. 

Se designan como Agentes de Retención 
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a 
los contribuyentes que se detallan en el 
Anexo I de la norma en comentario. Al 
respecto, se establece que las retenciones 
deberán practicarse en los casos, formas y 
condiciones establecidos en la Resolución 
276/2017-DPR.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 38/2020-API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Declaración Jurada Anual. 
Presentación a término. 

Se considera ingresada en término la 
Declaración Jurada Anual de 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (Locales) a que hace 
referencia el segundo párrafo del artículo 
201 del Código Fiscal (t.o. 2014 y 
modificatorias), resumiendo la totalidad de 
las operaciones del Año 2019, cuando la 
presentación de la misma se efectúe hasta 
25/09/2020.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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