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Resolución 325/2020-ANSES (B.O 
07/09/2020) Haberes mínimos y 
máximos. 

Se establece que, a partir del mes de 
septiembre 2020, el haber mínimo y 
máximo garantizado será de $18.128,85 y 
$121.990,04, respectivamente, en 
conformidad con lo dispuesto en el art. 4° 
del Decreto 692/2020. Asimismo, las bases 
imponibles mínima y máxima previstas en 
el primer párrafo del artículo 9° de la Ley 
24.241 y en conformidad con el Art. 5° del 
Decreto 692/2020, quedan establecidas en 
$6.105,79 y $198.435,52, respectivamente. 
En cuanto al importe de la Prestación 
Básica Universal (PBU), acorde a lo 
dispuesto en el art. 6° del Decreto 
692/2020, se establece en $7.756,32, 
mientras que la Pensión Universal para el 
Adulto Mayor (PUAM) asciende a los 
$14.503,08.

Finalmente, se establece que las 
remuneraciones de los afiliados que 
cesaren en la actividad a partir del 31 de 
agosto de 2020 o los que, encontrándose 
encuadrados en la compatibilidad 
establecida por el art. 34 de la Ley 24.241 y 
sus modificatorias, continúen en actividad 
y solicitaren la prestación a partir del 1° de 
septiembre de 2020, se actualizarán a los 
fines establecidos por el art. 24 inciso a) de 
la Ley 24.241 y sus modificatorias, 

mediante la aplicación de los índices de 
actualización indicados por la Secretaría 
de Seguridad Social conforme la 
Resolución 18/2020-SSS.

Comunicado Electrónico MAE 11377 
- CNV (B.O 07/09/2020) Nuevos 
Títulos a ser acreditados en la o las 
subcuentas comitentes receptoras.  

La Comisión Nacional de Valores emitió el 
Criterio Interpretativo CNV N° 72 respecto 
a los Nuevos Títulos a ser acreditados en la 
o las subcuentas comitentes receptoras 
-en el Agente Depositario Central de 
Valores Negociables- con motivo de la 
liquidación de los Canjes de Deuda 
Soberana.

En este sentido, el presente Comunicado 
hace aplicable a dichos títulos lo dispuesto 
en la RG N° 841/2020 y RG Nº 843/2020 de 
CNV la RG 843, respecto al plazo mínimo 
de CINCO (5) días hábiles establecido en 
los artículos 3º y 4º del Cap. V del Título 
XVIII “Disposiciones Transitorias” de las 
Normas C.N.V. (N.T. 2013 y mod.)

Finalmente, se establece que el citado 
plazo deberá ser computado desde la 
fecha de la efectiva acreditación en las 
mencionadas subcuentas comitentes.

Resolución General 4811/2020-AFIP 
(B.O 08/09/2020) Seguridad Social. 
Contribuciones patronales con 
destino al SIPA. Decreto 332/2020. 
Reducción y postergación de pago 
período devengado agosto de 2020. 
Resolución General 4734/2020-
AFIP y sus modificatorias. Norma 
complementaria. 

Se dispone que los empleadores que 
resulten alcanzados por el beneficio de 
reducción de hasta el 95% del pago de las 
contribuciones patronales con destino al 
SIPA correspondientes al período 
devengado agosto de 2020, conforme lo 
establecido en la Decisión Administrativa 
1581/2020, serán caracterizados en el 
“Sistema Registral” con el código “461 
- Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de 
Contribuciones S.S”. Dicha caracterización 
podrá ser consultada accediendo al 
servicio mencionado, opción consulta / 
datos registrales / caracterizaciones. A 
tales efectos, deberán haberse registrado 
en el servicio “web” Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción - ATP” y suministrado la 
información correspondiente.  

La determinación nominativa e ingreso de 
los aportes y contribuciones con destino a 
la seguridad social, deberá efectuarse 
mediante la utilización del release 6 de la 
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versión 42 del programa aplicativo 
“SICOSS”, disponible en la opción 
“Aplicativos” del sitio “web” institucional 
(http://www.afip.gob.ar). El sistema 
“Declaración en Línea”, efectuará en forma 
automática el cálculo de la reducción de 
alícuota de las contribuciones patronales a 
aquellos empleadores que hubieran sido 
caracterizados tal como previamente se 
indica.  

• Beneficio de Postergación del 
Vencimiento de Pago de 
Contribuciones Patronales al SIPA

Los sujetos cuya actividad principal se 
encuentre incluida en el listado de 
actividades publicado en el sitio “web” 
institucional (http://www.afip.gob.ar) 
catalogadas como no críticas, conforme lo 
establecido en la Decisión Administrativa 
1581/2020, gozarán del beneficio de 
postergación del vencimiento para el pago 
de las contribuciones patronales al SIPA 
correspondiente al período devengado 
agosto de 2020.  A tales efectos, deberán 
haberse registrado en el servicio “web” 
Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción - ATP” y 
suministrado la información 
correspondiente.   Los mismos, serán 
caracterizados en el “Sistema Registral” 
con el código “460 - Beneficio Dto. 
332/2020 Postergación pago de contrib. 
S.S.”.

Los pagos deberán realizarse hasta las 
fechas que, según la terminación de la 
Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) del contribuyente, se detallan en la 
norma en comentario.

A efectos de la determinación nominativa e 
ingreso de los aportes y contribuciones 
con destino a la seguridad social, el 
sistema “Declaración en línea” indicará 
dos totales en la pestaña “Totales 
Generales” de la pantalla “Datos de la 
declaración jurada”, a fin de poder 
identificar los valores correspondientes a 
cada registro, según el siguiente detalle:

 – Contribuciones SIPA - Decreto 
332/2020

 – Contribuciones no SIPA - Decreto 
332/2020

El saldo de la declaración jurada 
determinativa de aportes y contribuciones 
con destino al SIPA que corresponda 
ingresar por el período devengado agosto 
de 2020 deberá efectuarse mediante 
transferencia electrónica de fondos, a cuyo 
efecto se generará el correspondiente 
Volante Electrónico de Pago (VEP), con los 
siguientes códigos:

a)  Contribuciones Patronales al SIPA 
Beneficio Decreto 332/2020: 
impuesto / concepto / subconcepto 
(ICS) 351-368-019.

b)  Restantes Contribuciones Patronales 
-no SIPA- Beneficio Decreto 
332/2020: impuesto / concepto / 
subconcepto (ICS) 351-369-019.

c)  Contribuciones Patronales sujetos no 
alcanzados por beneficio de 
postergación Decreto 332/2020: 
impuesto / concepto / subconcepto 
(ICS) 351-019-019.

 –  Los empleadores alcanzados por el 
beneficio de postergación de pago 
de las contribuciones patronales 
con destino al SIPA del período 
devengado agosto 2020, que 
cuenten con el código de 
caracterización “460 - Beneficio 
Dto. 332/2020 Postergación pago 
de contrib. S.S.” vigente en el 
período a regularizar, podrán aplicar 
para la cancelación de las mismas 
al régimen de facilidades de pago 
establecido por la Resolución 
General 4734/2020-AFIP 
 
La adhesión correspondiente podrá 
efectuarse desde el 1° de 
noviembre y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, inclusive. Si 
bien la solicitud no podrá ser 
rectificada, se podrá efectuar hasta 
el 31 de diciembre de 2020 una 
nueva solicitud de adhesión por las 
obligaciones que para el período en 
cuestión se correspondan incluir.  
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 –  Adicionalmente, se prorroga el 
vencimiento general de 
presentación y pago, de la 
declaración jurada determinativa de 
aportes y contribuciones con 
destino a la seguridad social 
correspondiente al período 
devengado agosto de 2020, 
conforme al cronograma de la 
norma de referencia. Sin perjuicio 
de lo expuesto, aquellos 
contribuyentes que resulten 
alcanzados por el beneficio de 
postergación del vencimiento de 
pago de contribuciones patronales 
al SIPA deberán ingresar el pago 
según el vencimiento fijado en el 
punto 2.

Resolución 1472/2020-MS 
(B.O 08/09/2020) Requisitos y 
Procedimientos Sanitarios Para la 
Implementación de la Declaración 
Jurada Electrónica para el Ingreso a 
la República Argentina. 

Se aprueban los “Requisitos y 
Procedimientos Sanitarios Para la 
Implementación de la Declaración Jurada 
Electrónica Aprobada por la Disposición 
3025/2020 para el Ingreso a la República 
Argentina”, que como Anexo forma parte 
de la norma en comentario. Se establece 

que dicho documento será de aplicabilidad 
durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria.

Resolución 196/2020-MT (B.O 
08/09/2020) Fondo COVID-19. 
Reglamentación. 

Se reglamenta el Fondo COVID de 
Compensación al Transporte Público de 
Pasajeros por Automotor Urbano y 
Suburbano del Interior del País (Fondo 
COVID-19) creado por el art. 4° de la Ley 
27.561, a los efectos de asistir a las 
Provincias y por su intermedio a las 
empresas prestatarias de servicios 
públicos de transporte automotor urbano y 
suburbano de carácter provincial y 
municipal de cada Jurisdicción, en 
cumplimiento de los acuerdos suscriptos 
entre las Provincias y el Ministerio de 
Transporte y los que se suscriban en el 
futuro.

Resolución 1006/2020-ST (B.O 
08/09/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Asociación Argentina de 
Empresarios del Transporte Automotor 
(AAETA), la Cámara Empresaria de 
Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la 

Cámara Argentina de Transporte de 
Pasajeros (CATAP) y la Cámara Empresaria 
de Larga Distancia (CELADI), por la parte 
empleadora, y la Unión de Tranviarios 
Automotor, por la parte sindical, conforme 
a los términos del art. 223 bis de la Ley 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y a la 
Ley 14.250 (t.o. 2004).

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 este 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 1065/2020-ST (B.O 
08/09/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina, por el sector sindical, y 
la Cámara de Instituciones de Diagnóstico 
Médico (CADIME) y la Cámara de 
Entidades de Diagnóstico y Tratamiento 
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Ambulatorio (CEDIM), por el sector 
empleador, conforme a los términos del 
art. 223 bis de la Ley 20.744 (t.o. 1976).  

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 este 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 1066/2020-ST (B.O 
08/09/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina, por la parte sindical, la 
Confederación Argentina de Clínicas, 
Sanatorios y Hospitales, la Asociación de 
Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados 
de la República Argentina (ADECRA), la 
Cámara Argentina de Clínicas y 
Establecimientos Psiquiátricos (CACEP), la 
Asociación Argentina de Establecimientos 
Geriátricos (AAEG), la Cámara Argentina 
de Entidades Prestadoras de Salud 
(CEPSAL) y la Federación de Cámaras de 
Emergencias Médicas y Medicina 

Domiciliaria, por la parte empleadora, 
conforme a los términos del art. 223 bis de 
la Ley 20.744 (t.o. 1976).

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 este 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 45/2020-CNTA 
(B.O 09/09/200) Celebración 
de audiencias y actuaciones 
administrativas. 

Se declara aplicable a la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario, las 
disposiciones de la Resolución 
344/2020-MTEySS, en el ámbito de la 
negociación colectiva enmarcada en la Ley 
26.727.  Recordamos que mediante dicha 
norma, se estableció que para la 
celebración de audiencias y actuaciones 
administrativas necesarias para la 
continuidad y sustanciación de los 
distintos trámites en curso y/o que se 
inicien en lo sucesivo, dentro de su órbita, 
se utilicen las plataformas virtuales en uso 
y autorizadas por la mencionada Cartera 

de Estado y/o cualquier medio electrónico 
que asegure el cumplimiento de la finalidad 
perseguida garantizando el debido 
proceso.   En virtud del ASPO dispuesto, 
las actas y las Resoluciones de la 
Comisión serán suscriptas únicamente por 
la Presidencia de la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario.

Resolución 197/2020-MT (B.O 
09/09/2020) Protocolo para la 
suspensión temporal de las tarjetas 
del Sistema Único de Boleto 
Electrónico. 

Se aprueba el Protocolo para la 
suspensión temporal de las tarjetas del 
Sistema Único de Boleto Electrónico 
(S.U.B.E.) en el marco del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” dispuesto 
por el DNU 297/2020, que como Anexo 
forma parte de la norma en comentario.

Asimismo, se instruye a la Nación 
Servicios S.A. a implementar un sistema 
de monitoreo inteligente de circulación por 
zona geográfica de usuarios autorizados y 
no autorizados, basado en la información 
diaria remitida por la Secretaría de 
Innovación Pública, vinculada a los 
números de las tarjetas S.U.B.E. 
consignadas en los “Certificados Únicos 
Habilitantes para la Circulación – 
Emergencia COVID 19”.  
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Decreto 741/2020 (B.O. 10/09/2020) 
Consejo Federal de Relaciones 
Exteriores y Comercio Internacional. 
Creación. 

Se crea el Consejo Federal de Relaciones 
Exteriores y Comercio Internacional, que 
funcionará bajo la órbita del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto. Principalmente, 
funcionará como foro de intercambio de 
consultas, asesoramiento y coordinación 
entre el Estado Nacional, las Provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
cuestiones atinentes a su proyección 
internacional, a la integración regional, a la 
promoción de las exportaciones, a la 
atracción de inversiones y a la cooperación 
internacional; entre otras.

Además, el citado decreto solicita que las 
Provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires comuniquen al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto su voluntad de 
adherirse al nuevo Consejo. En este 
sentido, la norma aclara que las 
recomendaciones y acciones llevadas a 
cabo por el Consejo en el ejercicio de sus 
funciones no tendrán carácter vinculante 
para el Estado Nacional, las Provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vigencia: A partir del día 10/09/2020.

Resolución 1078/2020-ST (B.O 
10/09/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declaran homologados los siguientes 
acuerdos:

 – Entre la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos y la 
Cámara de Empresas de 
Operaciones Petroleras Especiales, 
por la parte empleadora, y el 
Sindicato del Personal Jerárquico y 
Profesional del Petróleo y Gas 
Privado de Neuquén y Río Negro, el 
Sindicato del Personal Jerárquico y 
Profesional del Petróleo Gas 
Privado de Salta, Jujuy y Formosa, 
por la parte gremial, conforme a los 
términos del art. 223 bis de la Ley 
20.744 (t.o. 1976).  - Entre la Cámara 
de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos y la Cámara de 
Empresas de Operaciones 
Petroleras Especiales, por la parte 
empleadora, y el Sindicato del 
Personal Jerárquico y Profesional 
del Petróleo, Gas Privado y Químico 
de Cuyo y La Rioja, por la parte 
gremial, conforme a los términos 
del art. 223 bis de la Ley 20.744 (t.o. 
1976).  

 – Entre la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos y la 

Cámara de Empresas de 
Operaciones Petroleras Especiales, 
por la parte empleadora, y la 
Federación Argentina Sindical del 
Petróleo, Gas y Biocombustibles, 
por la parte gremial, conforme a los 
términos del art. 223 bis de la Ley 
20.744 (t.o. 1976).  

Dichos acuerdos serán considerados 
como acuerdos marco de carácter 
colectivo, y a los efectos de aplicar sus 
términos a las empresas de la actividad, 
las mismas deberán adherir a estos 
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 General 4812/2020-
AFIP (B.O. 11/09/2020) Exportación. 
Valores referenciales de carácter 
preventivo. Resolución General 
4710/2020-AFIP. Norma 
complementaria. 

Mediante la Resolución General 
4812/2020, la DGA resolvió establecer 
valores referenciales de exportación de 
carácter preventivo para papas, excepto 
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las destinadas para la siembra y aquellas 
presentadas en envases inmediatos de 
contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg. 
Dicha decisión fue tomada con el motivo 
de perfeccionar el sistema de selectividad 
en materia de valor, a efectos de detectar 
desvíos respecto de los valores usuales 
para mercaderías idénticas o similares.

En este sentido, la citada resolución indica 
en su Anexo II los países de destino de las 
mercaderías que deberán cumplir con los 
nuevos valores referenciales de 
exportación, detallados a su vez en el 
Anexo I de la norma en comentario.

Aplicación: A partir del 11/09/2020.

Resolución 44/2020-TFN (B.O. 
11/9/2020) Mesas de Entrada Virtual. 
Creación. 

Se crea la “Mesa de Entrada Virtual” con la 
finalidad de realizar la presentación de 
escritos para aquellos expedientes que 
aún tramitan en formato papel. Las 
presentaciones en cuestión sólo tienen 
efecto con la finalidad de agregar su 
contenido al expediente en formato papel, 
y se aclara que el expediente generado por 
cada presentación digital será remitido a 
guarda temporal una vez que se haya 
cumplimentado la incorporación del 
contenido a las actuaciones que se 
encuentran en formato papel.

Además, se implementa la notificación 
electrónica obligatoria para todos los 
expedientes en papel, en donde las partes 
intervinientes por sí o por sus 
representantes deberán constituir domicilio 
electrónico denunciando su CUIT/CUIL a 
través de la cuenta de usuario de Trámites 
a Distancia (TAD) hasta el 30 de noviembre 
de 2020.  

La presente medida entra en vigencia a 
partir de su publicación en el boletín oficial 
y producirá efectos a partir del 14 de 
septiembre del 2020, para las 
presentaciones que no admitan demora o 
aquellas referidas a moratoria u honorarios.

AAP.CE/18 210° 211° y 212° 
Protocolo Adicional-MRECIyC (B.O. 
11/09/2020) Protocolos Adicionales 
al Acuerdo de Complementación 
Económica N°18. 

Se anuncia la entrada en vigor para la 
República Argentina de tres Protocolos 
Adicionales al Acuerdo de 
Complementación Económica N°18, 
celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay.

Los Protocolos que entran en vigor, 210° 
211° y 212°, incorporan las Directivas de la 
Comisión de Comercio del Mercosur N° 
38/20, N°39/20 y N°40/20, 
respectivamente. Dichas Directivas tienen 

por finalidad aprobar rebajas arancelarias 
solicitadas por la República Argentina para 
los siguientes ítems arancelarios:

• NCM 2106.90.90 Preparaciones 
alimenticias

• NCM 1901.10.10 Leche modificada

Vigencia: A partir del 27/09/2020.

Resolución 1070/2020-SSS (B.O 
11/09/2020) Apoyo financiero a los 
Agentes de Seguro de Salud. 

Se otorga 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 
agosto de 2020, 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 el mes de agosto de 
2020, conforme el Anexo que integra la 
norma en comentario.  
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Resolución General 4813/2020-
AFIP (B.O 11/09/2020) Seguridad 
Social. Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la 
Producción. Decreto 332/2020 y 
sus modificatorios. Crédito a Tasa 
Subsidiada para empresas. Período 
devengado agosto de 2020.

Se dispone que los sujetos que se 
hubieran registrado en el servicio “web” 
del “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción - 
ATP” dentro del plazo previsto en el 
artículo 1° de la Resolución General 
4805/2020-AFIP, y que resulten 
susceptibles de obtener el beneficio de 
“Crédito a Tasa Subsidiada” respecto de 
los salarios devengados durante el mes de 
agosto de 2020,  serán caracterizados en 
el “Sistema Registral” con el código “468 
- Crédito a Tasa subsidiada del 15% TNA”.

A los efectos de acceder a este beneficio, 
se deberá reingresar al mencionado 
servicio “web” a los efectos de:

a)  Conocer y aceptar el monto teórico 
máximo del crédito disponible, que 
resultará de la sumatoria de aquellos 
que correspondan a cada trabajador 
que integre su nómina.

b)  Indicar una dirección de correo 
electrónico. 

c)  Seleccionar la entidad bancaria de su 
elección para la tramitación del 
crédito correspondiente.

El referido servicio identificará el Código 
Único de Identificación Laboral (CUIL) y la 
Clave Bancaria Uniforme (CBU) de cada 
trabajador, registrada en “Simplificación 
Registral”, a fin de efectivizar la 
acreditación del monto del crédito que sea 
otorgado. En caso de que el trabajador no 
contara con una CBU validada, el 
empleador deberá informar en la entidad 
financiera una CBU donde el trabajador 
sea titular o cotitular o, en su defecto, 
tramitar una. 

Asimismo, se establece como requisito 
para el acceso al sistema, poseer Domicilio 
Fiscal Electrónico constituido, sin perjuicio 
de cumplir con los demás requisitos y 
condiciones establecidos en el Decreto 
332/2020 y sus modificatorios, y en el Acta 
20 anexa a la Decisión Administrativa de 
Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 
1.581/20.  

Finalmente, se indican las fechas a partir 
de las cuales estará disponible el acceso a 
dicho servicio “web”:

-  Empresas en cuya nómina no 
cuenten con trabajadores con 
pluriempleo: desde el día de la fecha 
hasta el 18 de septiembre de 2020, 
ambas fechas inclusive.

-  Empresas que registren en su nómina 
trabajadores con pluriempleo: desde 
el 15 de septiembre de 2020 hasta el 
18 de septiembre de 2020, ambas 
fechas inclusive.

Disposición 1/2020-MTESS (B.O 
11/09/2020) Convenio de 
Corresponsabilidad Gremial. Texto 
ordenado. 

Se aprueba el Texto Ordenado del 
Convenio de Corresponsabilidad Gremial 
entre la Federación de Obreros y 
Empleados Vitivinícolas y Afines y las 
Entidades Representativas de la 
Producción Vitivinícola de la Provincia de 
Mendoza, homologado por la Resolución 
de la Secretaría de Seguridad Social 
6/2012.

Novedades nacionales
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 236/2020-AGIP (B.O 
08/09/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Actividad 
gastronómica. Exención. 
Reglamentación. 

En virtud de la Ley 6324, la cual dejó sin 
efecto la obligación de pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, en los meses 
comprendidos entre septiembre del año 
2020 y febrero del año 2021 -ambos 
inclusive-, a los contribuyentes o 
responsables que desarrollen las 
actividades gastronómicas, se reglamenta 
el procedimiento para la obtención de la 
exención. Al respecto, los contribuyentes 
y/o responsables que realicen las 
actividades alcanzadas y se hallen 
inscriptos en las categorías Locales o 
Convenio Multilateral, respecto a los 
meses establecidos en la ley antes 
mencionada, deberán presentar sus 
respectivas declaraciones juradas 
consignando la base imponible como 
exenta. En el supuesto que los 
contribuyentes y/o responsables se hallen 
inscriptos en la categoría Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y su actividad principal 
declarada sea una de las beneficiadas, la 
exención comprenderá las Cuotas 5/2020, 
6/2020 y 1/2021.

Asimismo, los contribuyentes y/o 
responsables, deben completar los datos 
en el aplicativo “Exención Ley 6.324”, 
disponible en la página Web de la 
Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar) a 
partir del 10 de septiembre del corriente, 
accediendo con Clave Ciudad Nivel 2.

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

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 61/2020-ARBA 
(B.O 10/09/2020) Régimen permanente 
de regularización. Incorporación. 

Se establece que podrán regularizarse en 
el marco del régimen permanente de 
regularización, las deudas vencidas o 
devengadas, que se encuentren vencidas 
o devengadas, según el impuesto del que 
se trate, hasta el 31 de agosto de 2020, 
inclusive.

Vigencia: A partir del día 1° de octubre de 
2020 inclusive.

Resolución Normativa 62/2020-ARBA 
(B.O 10/09/2020) Régimen para la 
regularización de deudas vencidas 
entre el 1/3/2020 y 31/12/2020. 

Se extiende hasta el 31 de enero 2021, en 
régimen para la regularización de deudas 
provenientes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, del Impuesto Inmobiliario 
-únicamente en su componente básico 
respecto de los inmuebles de las plantas 
urbana edificada y rural- y del Impuesto a 
los Automotores que no se encuentren en 
instancia de fiscalización, de 
determinación o de discusión 
administrativa, ni en proceso de ejecución 
judicial. Al respecto, podrán acogerse al 
régimen antes mencionado, aquellos 
contribuyentes con deudas vencidas o 
devengadas, según el impuesto del que se 
trate, entre el 1° de marzo de 2020 y hasta 
el 31 de diciembre 2020, ambas fechas 
inclusive.

Vigencia: A partir del día 1° de octubre de 
2020, inclusive. 

Resolución Normativa 64/2020-ARBA 
(B.O 10/09/2020) Suspensión de 
medidas cautelares en juicios de 
apremio. 

Se dispone de manera transitoria que, 
entre el 1 de septiembre de 2019 y hasta el 
31 de diciembre de 2020, inclusive, no se 
solicitarán las medidas cautelares 
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dispuestas en el artículo 14 del Código 
Fiscal en juicios de apremio.

Vigencia: A partir del 1 de octubre de 2020, 

inclusive.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2048/2020-ATP 
(B.O 04/09/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
liquidación, percepción e ingreso. 
Servicios digitales. Resolución General 
2046/2020-ATP. Prórroga. 

En virtud de la Resolución General 
2046/2020-ATP, la cual estableció un 
Régimen de Percepción, liquidación e 
ingreso del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y Adicional 10% respecto a la 
comercialización de servicios digitales, se 
prorroga hasta el 1/10/2020, la entrada en 
vigencia del régimen antes mencionado. 

PROVINCIA DE CHUBUT

Ley XXIV-93 (B.O 09/09/2020) 
Impuesto de Sellos. Operaciones 
relacionadas con automotores con 
sistemas híbridos y eléctricos. 
Reducción de alícuota

Se dispone que estarán gravados con una 
alícuota del 20‰ las transferencias e 

inscripciones iniciales de automotores. 
Cuando se trate de vehículos livianos y 
pesados autopropulsados por motores 
con Sistemas híbridos y eléctricos, y esas 
características sean originales de fábrica, 
la alícuota aplicable será del 5‰ los 
Híbridos y del 2‰los Eléctricos. Para 
determinar la base imponible en el caso de 
modelos que debido a su antigüedad no 
estén valuados en la tabla de valuación 
que publica la Dirección Nacional del 
Registro de la Propiedad Automotor, se 
tomara el valor del último modelo previsto 
en la misma, devaluándose a razón del 5% 
por año de antigüedad.

PROVINCIA DE 
CORRIENTES

Decreto 1600/2020 (B.O 08/09/2020) 
Estado de emergencia o desastre 
agropecuario.

Se declara el estado de emergencia o 
desastre agropecuario por el término de un 
año a partir del 01 de septiembre de 2020, 
para el sector ganadero, en el área 
comprendida por los Departamentos de 
Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, 
Empedrado, General Paz, Goya, Itatí, 
Lavalle, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, 
San Luis del Palmar y San Roque, por las 
escasas lluvias registradas y los bajos 
niveles de reservas hídricas durante los 

meses de marzo a agosto de 2020, que 
determinaron condiciones de sequía en el 
sector agropecuario. Al respecto, se 
dispone que la Provincia otorgará a los 
productores afectados que acrediten su 
condición mediante presentación 
certificado de emergencia agropecuaria, 
los siguientes beneficios: prórroga de 
vencimientos de impuestos y créditos 
provinciales, prórroga de vencimientos de 
créditos provinciales, subvenciones 
dispuestas por el Ministerio de Producción 
de la Provincia con recursos disponibles 
de su partida presupuestaria, y asistencia 
técnica y financiera. Estos beneficios se 
otorgan a partir del 01 de septiembre de 
2020.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 175/2020-ATER (B.O 
07/09/2020) Diferimiento del pago de 
impuestos y cuotas de planes de 
pagos. 

Se dispone que a los fines de acceder a 
los beneficios de diferimiento de 
vencimientos de pagos establecidos por el 
Decreto 1128/2020 MEHF, los 
contribuyentes y/o responsables deberán 
ingresar con clave fiscal a la página web 
de la AFIP - Servicios de la Administradora 
Tributaria de Entre Ríos, opción 
Beneficiarios Decreto 1128/2020 MEHF. Al 

Novedades provinciales



Flash impositivo 32 | Septiembre 2020 PwC Argentina | 11

respecto, se establece que, para 
determinar las actividades de mayores 
ingresos declarados, se considerarán los 
ingresos correspondientes al período fiscal 
2019. En caso de contribuyentes que 
hayan iniciado actividades en el transcurso 
del período fiscal 2019 se considerará el 
promedio mensual de ingresos de los 
meses de actividad y cuando dicho inicio 
se hubiese producido en el ejercicio fiscal 
2020 se tomará la actividad declarada 
como principal.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1573/2020-DGR. 
Régimen Especial de Regularización 
de Deudas Tributarias, para deudas 
vencidas o devengadas al 31 de julio 
de 2020. 

Se dispone que los sujetos que pretendan 
regularizar las obligaciones comprendidas 
en el Régimen Especial de Regularización 
de Deudas Tributarias instituido por el 
Decreto Acuerdo 1515/2.020, deberán 
adherir al mismo, hasta el 31 de octubre de 
2020. Al respecto, la solicitud de adhesión 
se efectuará, por cada tributo a regularizar, 
a través de la página web de la Dirección 
Provincial de Rentas, www.rentasjujuy.gob.
ar, ingresando con Clave Fiscal, 
seleccionando el Módulo “planes de pago 
- generar plan según resolución” y operar a 
través de dicho módulo en la opción “Plan 

Especial de Regularización de Deudas - 
Decreto Acuerdo 1515/2.020- Res. 
1.573/20” para la generación del plan de 
pago.

Vigencia: A partir del 31 de agosto de 
2020.

PROVINCIA DE MENDOZA

Ley 9254 (B.O 08/09/2020) Programa 
Mendoza Activa

Se dispone que el Programa Mendoza 
Activa reintegrará, a quienes adquieran la 
calidad de beneficiarios, aquellas 
erogaciones que, sean realizadas por 
personas humanas o jurídicas en las 
actividades de construcción: Materiales, 
servicios técnicos, mano de obra y obras 
llave en mano afectados a la construcción, 
ampliación y refacción de: unidades 
habitacionales, locales comerciales, 
establecimientos industriales y de servicios 
e infraestructura en establecimientos 
dedicados a la producción agrícola-
ganadera.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 198/2020-DPR (B.O 
04/09/2020) Obligaciones provinciales. 
Cancelación con Letras del Tesoro 
Provincial.

Se establece que los contribuyentes y/o 

responsables de los Impuestos 
Provinciales que sean titulares y/o 
tenedores originarios de las Letras del 
Tesoro de la Provincia del Neuquén en el 
marco del “Programa de Financiamiento 
del Tesoro Provincial Ley 3230” (“LETES 
3230”) podrán cancelar sus obligaciones 
fiscales en los términos indicados en la 
norma en comentario.

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

Ley 3244 (B.O 11/09/2020) Régimen de 
Promoción de Actividades Económicas 
en la Zona Franca de Zapala.

Se crea el Régimen de Promoción de 
Actividades Económicas en la Zona Franca 
de Zapala para otorgar beneficios fiscales 
provinciales a quienes radican allí, 
respecto de actividades llevadas

a cabo en ese territorio que contribuyan a 
su crecimiento y expansión. Al respecto, 
son beneficiarios de esta ley los sujetos 
radicados en la Zona Franca de Zapala, 
entendiéndose por tales a los que se 
mencionan a continuación:

a)  Los concesionarios de la Zona 
Franca de Zapala.

b)  Los usuarios directos o indirectos 
que hayan inscripto su contrato de 
admisión en el Comité de Vigilancia 
de Zapala.
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Asimismo, los beneficiarios pueden gozar 
de uno, de algunos o de todos los 
siguientes beneficios fiscales:

a)  Los ingresos obtenidos por los 
sujetos radicados en la Zona Franca 
de Zapala, provenientes de 
actividades realizadas en dicho 
ámbito territorial, están exentos de 
ingresos brutos.

Se exceptúan los siguientes:

1) La venta de bienes al territorio aduanero 
general o especial, salvo que se trate de 
bienes de capital que no registren 
antecedentes de producción en dichos 
ámbitos territoriales.

2) Locaciones (de cosas, obras o servicios) 
y/o prestaciones de servicios a locatarios y 
prestatarios que, establecidos en el 
territorio aduanero general o especial, las 
utilicen o exploten económicamente en 
dichos territorios.

b)  Los actos, contratos u operaciones 
en que intervengan los beneficiarios 
radicados en la Zona Franca de 
Zapala, que tengan efectos 
exclusivamente en dicho territorio, y 
cuyo objeto se vincule directamente 
con el ejercicio de su actividad, no 
están alcanzados por el Impuesto de 
Sellos.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 661/2020-ART (B.O 
04/09/2020) Régimen Especial de 
Facilidades de Pago. Deudas de los 
agentes de retención y percepción. 

Se dispone que se podrán incluir en el 
Régimen Especial de Facilidades de Pago 
de deudas vencidas al 30/6/2020, las 
deudas de los agentes de retención y 
percepción por intereses resarcitorios y el 
recargo por simple mora, siempre y 
cuando la deuda no se encuentre en 
gestión judicial y haya cancelado el capital 
que da origen a ambos conceptos.

Resolución 662/2020-ART (B.O 
07/09/2020) Impuesto de Sellos. 
Agentes de Recaudación. Régimen de 
Escribanos. Confección de la 
declaración jurada mensual. 

Se dispone que los Agentes de 
Recaudación del Impuesto de Sellos 
correspondientes al Régimen de 
Escribanos (ARS-ESC) deberán 
confeccionar la declaración jurada 
mensual a través del servicio web “ART 
Provincia de Río Negro- Declaración 
Jurada Mensual - Agentes de Recaudación 
de Sellos” habilitado con clave fiscal de la 
Administración Federal de ingresos 
Públicos.

PROVINCIA DE SAN LUIS

Resolución General 30/2020-DPIP 
(B.O 09/09/2020) Suspensión de 
plazos procesales. 

Se suspende desde el día 4 de septiembre 
de 2020 y hasta la vigencia del Decreto 
4677/2020, el cómputo de los plazos 
procesales en todas las actuaciones 
administrativas que tramitan ante la 
Dirección Provincial de Ingresos Públicos, 
sin perjuicio de la validez de los actos 
procesales cumplidos o que se cumplan.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución 349/2020-ME (B.O 
10/09/2020) Obligaciones tributarias y 
no tributarias. Cancelación mediante 
Títulos de Deuda.  

En virtud de la Resolución 229/2020 la cual 
creó la emisión de la primera serie de los 
Títulos de Deuda para la cancelación de 
obligaciones de la Provincia de Santa Fe, 
se dispone que podrán utilizarse los Títulos 
antes mencionados para la cancelación de 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del 
Impuesto de Sellos, a partir del mes de 
octubre del 2020, con un máximo de hasta 
el 20% de las obligaciones mensuales por 
contribuyente. El cupo máximo mensual 
por computar por API será de hasta $ 
90.000.000, estando sujeto a la variación 
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del índice ponderado de la recaudación de 
impuestos de los Ingresos Brutos y Sellos.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución General 572/2020-AREF 
(B.O 02/09/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Pago del anticipo. 
Prórroga.

Se prorroga hasta el 30/10/20 el plazo para 
el pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos correspondiente a la posición 07/20 
para contribuyentes del régimen general. 
Asimismo, se prorroga hasta el 30/09/20 la 
vigencia de aquellos Certificados de 
Cumplimiento Fiscal, Certificados de 
Exención, Certificados de No Retención, 
Certificados de No Percepción y 
Certificados de No Inscripción cuyos 
vencimientos operen durante los meses de 
julio, agosto y septiembre del corriente 
año.

Por último, se establece que aquellos 
contribuyentes que mantengan un 
Formulario REPE y cuyo trámite se 
encuentre pendiente de resolución, podrán 
solicitar un Certificado de Cumplimiento 
Fiscal (provisorio) con vigencia por el plazo 
de 30 días.

Resolución General 573/2020-AREF 
(B.O 02/09/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Registro Único 
Tributario. Utilización obligatoria.

Se establece que a partir del 1° de 
septiembre de 2020, los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 
Convenio Multilateral, con jurisdicción sede 
en la provincia de Tierra del Fuego, 
deberán utilizar el Registro Único Tributario 
(RUT) como único medio autorizado para 
cumplir los requisitos los requisitos 
formales de inscripción en el gravamen y 
de declaración de todas las modificaciones 
de sus datos, cese de jurisdicciones, cese 
parcial y total de actividades y/o 
transferencia de fondo de comercio, fusión 
y escisión. Al respecto, los trámites 
indicados precedentemente, no precisarán 
la confirmación por parte de la Agencia de 
Recaudación.

Vigencia: A partir del 1° de septiembre de 
2020.

Resolución General 579/2020-AREF 
(B.O 04/09/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación y pago 
de las Declaraciones Juradas. 
Modificación. 

Se modifican las fechas de vencimiento 
para la presentación y pago de las 
declaraciones juradas mensuales del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IB 
Local – Régimen General), de los anticipos 
Agosto a Diciembre/2020.

Disposición 1/2020-AREF (B.O 
09/09/2020) Impuesto de Sellos. 
Contratos de locación de inmueble. 
Base imponible.

Se dispone que a los fines de conformar la 
base imponible del Impuesto de Sellos en 
los contratos de locación de inmueble con 
destino habitación celebrados con 
posterioridad a la sanción de la Ley 27.551 
(B.O. 30/06/2020) se atenderá al valor total 
consignado por las partes al momento de 
suscribir el contrato; sin considerar 
alcanzado con dicho tributo al concepto 
“ajuste anual” -que se efectuarán utilizando 
el conformado por parte iguales por las 
variaciones mensuales del índice de 
precios al consumidor (IPC) y la 
remuneración imponible promedio de los 
trabajadores estables (RIPTE).

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 1520/2020 (B.O 04/09/2020) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Alícuota 0%. Actividades de bares, 
restaurantes, expendio de helados, 
alquiler de inmuebles para fiestas, 
gimnasios.

Se establece hasta el 30 de noviembre de 
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2020 inclusive, la alícuota del 0% en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos solo 
respecto de las actividades de servicios de 
restaurantes y cantinas, servicios de 
pizzerías, “fast food” y locales de venta de 
comidas y bebidas al paso, servicios de 
bares y confiterías, servicios de expendio 
de comidas y bebidas en establecimientos 
con servicio de mesa y/o en mostrador 
-excepto en heladerías-n.c.p., expendio de 
helados, servicios de alquiler y explotación 
de inmuebles para fiestas, convenciones y 
otros eventos similares y servicios de 
organización, dirección y gestión de 
prácticas deportivas y explotación de las 
instalaciones.

Vigencia: A partir del anticipo 
correspondiente al mes de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Resolución General 111/2020-DGR 
(B.O 7/9/2020) Impuesto de Sellos. 
Sistema informático “Sellos 
Liquidación WEB”.

Se aprueba el sistema informático 
denominado “Sellos Liquidación WEB” 
para la presentación de las declaraciones 
juradas del Impuesto de Sellos a través de 
la página web de esta Dirección General 
de Rentas (www.rentastucuman.gob.ar). Al 
respecto, están obligados a utilizar el 
sistema informático, las partes 

intervinientes en los instrumentos gravados 
y exentos en el Impuesto de Sellos. 
Asimismo, quedan excluidos los 
instrumentos que a continuación se 
detallan, los cuales deberán tributar el 
impuesto mediante el sistema de 
presentación de declaración jurada y 
depósitos bancarios:

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

b)  Contratos de constitución de 
fideicomisos, sustituciones de 
fiduciarios, prórrogas y similares.

c)  Contratos de locación de inmuebles, 
sus cesiones y transferencias.

d)  Contratos de leasing mobiliario e 
inmobiliario.

e)  Pagarés.

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

g)  Instrumentos sobre los cuales 
concurran varias causas de 
gravamen o que contengan pluralidad 
de actos gravados.

h)  Actos, contratos y operaciones 
celebrados con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2018, inclusive.

El referido sistema informático se 
encuentra disponible en la página web de 
esta Autoridad, en el link denominado 
“Servicios con Clave Fiscal”, servicio 
“Presentación de DJs Web” opción “Sellos 
Liquidación WEB”. Para acceder a la 
aplicación, los contribuyentes deberán 
utilizar para su identificación la “Clave 
Fiscal”.

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

Novedades provinciales



Flash impositivo 32 | Septiembre 2020 PwC Argentina | 15

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 47/2020-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen de Pago a Cuenta. Productos 
y/o mercaderías que ingresen a la 
provincia. 

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 o dación 
en pago, remitidos por contribuyentes no 
inscriptos en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos ante el Fisco de la 
Provincia de

Formosa. A tal efecto actuarán como 
Agentes de Recaudación, los funcionarios 
de los Puestos de Control Camineros 
habilitados por la Dirección General de 
Rentas en los accesos a la Provincia. Al 
respecto, quedan alcanzados por el 
Régimen de Pago a Cuenta, las personas 
humanas y/o jurídicas, sucesiones 
indivisas y demás sujetos y entidades que 
emitan la documentación que respalda la 
operación de compraventa de los 
productos y mercaderías que ingresan a la 
provincia, y/o que figure como remitente de 

los mismos. En los supuestos en los que 
se verifique que los productos y 
mercaderías son ingresados a la 
jurisdicción provincial a través de una 
unidad de transporte propiedad del sujeto 
que revista la condición de comprador de 
los bienes, no resultará aplicable el 
presente régimen de pago a cuenta.

Vigencia: A partir del 10 de septiembre de 
2020.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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