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Resolución 21/2020-CNTA (B.O 
09/03/2020) Remuneraciones 
mínimas. Manipulación y 
almacenamiento de granos. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 
el personal que desempeña tareas de 
manipulación y almacenamiento de granos 
en el ámbito de las provincias de Buenos 
Aires y La Pampa, con vigencia a partir del 
1° de enero de 2020 hasta el 29 de febrero 
de 2020. Asimismo, las remuneraciones 
establecidas mantendrán su vigencia aún 
vencido el plazo previsto, y hasta tanto no 
sean reemplazadas por las fijadas en una 
nueva Resolución.

Cabe destacar que las remuneraciones 
resultantes por aplicación de la norma en 
comentario serán objeto de los aportes y 
contribuciones previstos en las leyes 
vigentes, y por las retenciones, en su caso, 
por cuotas sindicales ordinarias.  

Finalmente, establece que los 
empleadores actuarán como agentes de 
retención de la cuota de solidaridad que se 
establece en el dos por ciento (2%) 
mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal.

Resolución 24/2020-CNTA (B.O 
09/03/2020) Remuneraciones 
mínimas. Actividad arrocera. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 
el personal ocupado en la actividad 
arrocera en el ámbito de la provincia de 
Entre Ríos, con vigencia a partir del 1° de 
marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 
2020. En este sentido, se dispone un 
incremento salarial mínimo que ascenderá 
a los $4000 a partir del 1° de abril de 2020 
hasta el 28 de febrero del 2021, el cual 
deberá ser absorbido por las futuras 
negociaciones paritarias. Las 
remuneraciones establecidas mantendrán 
su vigencia aún vencido el plazo previsto, y 
hasta tanto no sean reemplazadas por las 
fijadas en una nueva Resolución. 
Asimismo, se establece un adicional 
equivalente al 10% en concepto de 
presentismo al que se le computarán 
como trabajados los días feriados, no 
laborables y aquéllos en los que el 
trabajador haga uso de licencias legales 
y/o convencionales que les 
correspondieren.

Independientemente de la remuneración 
fijada para cada categoría, el personal 
percibirá una bonificación por antigüedad 
conforme a lo establecido en el art. 38 de 
la ley 26.272.

Finalmente, se dispone que los 
empleadores actuarán como agentes de 
retención de la cuota de solidaridad que se 
establece en el dos por ciento (2%) 
mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal.

Resolución 25/2020-CNTA (B.O 
09/03/2020) Remuneraciones 
mínimas. Manipulación y 
almacenamiento de granos y 
cosecha de porotos. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 
el personal que desempeña tareas de 
manipulación y almacenamiento de granos 
y cosecha de porotos en el ámbito de las 
provincias de Salta y Jujuy, con vigencia a 
partir del 1° de febrero de 2020 hasta el 29 
de febrero de 2020.

En este sentido, se dispone un incremento 
salarial mínimo que ascenderá a los $4000 
a partir del 1° de marzo de 2020 hasta el 31 
de julio de 2020, el cual deberá ser 
absorbido por las futuras negociaciones 
paritarias.

Las remuneraciones establecidas 
mantendrán su vigencia aún vencido el 
plazo previsto, y hasta tanto no sean 
reemplazadas por las fijadas en una nueva 
Resolución.
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Cabe destacar que las remuneraciones 
resultantes por aplicación de la norma de 
referencia serán objeto de los aportes y 
contribuciones previstos en las leyes 
vigentes, y por las retenciones, en su caso, 
por cuotas sindicales ordinarias. 
Finalmente, establece que los 
empleadores actuarán como agentes de 
retención de la cuota de solidaridad que se 
establece en el dos por ciento (2%) 
mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal.

Resolución 41/2020-CNTA (B.O 
09/03/2020) Remuneraciones 
mínimas. Almacenamiento de 
granos. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 
el personal que desempeña tareas de 
almacenamiento de granos en el ámbito de 
las provincias de Buenos Aires y La 
Pampa, con vigencia a partir del 1° de 
marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 
2021.

Las remuneraciones establecidas 
mantendrán su vigencia aún vencido el 
plazo previsto, y hasta tanto no sean 
reemplazadas por las fijadas en una nueva 
Resolución.

Cabe destacar que las remuneraciones 
resultantes por aplicación de la norma en 
comentario serán objeto de los aportes y 

contribuciones previstos en las leyes 
vigentes, y por las retenciones, en su caso, 
por cuotas sindicales ordinarias.  

Finalmente, establece que los 
empleadores actuarán como agentes de 
retención de la cuota de solidaridad que se 
establece en el dos por ciento (2%) 
mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal.

Resolución 178-2020-APN-MT (B.O 
10/03/2020) Licencia Excepcional 
por Coronavirus. 

En virtud de la situación que la población 
mundial se encuentra atravesando 
respecto al coronavirus, resulta de vital 
importancia proteger la salud, y en 
consecuencia aislar aquellas personas en 
riesgo eventual de padecer la enfermedad.

En este sentido, se otorga la licencia 
excepcional a todas aquellas personas 
trabajadoras del sector público o privado 
en relación de dependencia que, habiendo 
ingresado al país desde el exterior, en 
forma voluntaria permanezcan en sus 
hogares, de acuerdo con lo dispuesto en 
las recomendaciones del Ministerio de 
Salud de la Nación.

Cabe destacar que la misma no afectará la 
normal percepción de las remuneraciones 
normales y habituales, como así tampoco 

de los adicionales que por ley o Convenio 
les correspondiere percibir.

Finalmente, dicha licencia excepcional no 
se computará a los fines de considerar 
toda otra prevista normativamente o por 
Convenio y que pudieran corresponder al 
uso y goce del trabajador.

Resolución General 4681/2020-
AFIP (B.O 10/03/2020) Seguridad 
Social. Nueva versión del aplicativo 
“SICOSS”. Declaración en línea. 
Norma complementaria. Resolución 
General 4.661. Incorporación. 

Se incorpora al sistema de Declaración en 
Línea las novedades de la versión 42 del 
programa aplicativo denominado “Sistema 
de Cálculo de Obligaciones de la 
Seguridad Social - SICOSS”. 

Dicha versión permitirá elaborar las 
declaraciones juradas correspondientes a 
los períodos devengados enero de 2020 y 
siguientes, respecto de los empleados en 
relación de dependencia del sector privado 
conforme las disposiciones del Decreto 
14/2020 en relación a la detracción de los 
$10.000 para nóminas con hasta 25 
empleados, y adicionalmente las 
correspondientes al sector público, 
respecto de los períodos devengados 
febrero 2020 y subsiguientes. A tal fin, en 
el campo “incremento salarial” del “cuadro 
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datos complementarios” del programa 
aplicativo, se consignará el aporte 
correspondiente a dicho incremento.

En este sentido, los contribuyentes que 
utilicen la herramienta de importación de 
archivos para la carga de los datos de la 
presente declaración deberán consultar el 
manual de ayuda que contiene el 
aplicativo.

Por otro lado, los empleadores del sector 
privado que cumplan con la condición 
establecida en el artículo 3° del Decreto 
14/20 (Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas que cuenten con Certificado 
MiPyME vigente o, que no cuenten con 
dicho Certificado pero que puedan quedar 
incluidas en el beneficio previsto por dicho 
Decreto) no deberán aplicar respecto de la 
suma consignada en el campo 
“Incremento Salarial”, la alícuota 
correspondiente a las contribuciones 
patronales con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA). En 
estos casos, el sistema “Declaración en 
Línea” calculará sobre la suma declarada 
las contribuciones a los restantes 
subsistemas.

Asimismo, los empleadores del sector 
privado que revistan la calidad de entidad 
civil sin fin de lucro, a fin de acceder al 
beneficio deberán registrar ante la 

Administración Federal la forma jurídica 
que le correspondiere.

En relación a los empleadores que se 
encuentren obligados a utilizar el Libro de 
Sueldos Digital, podrán consultar en el 
instructivo habilitado la parametrización de 
los conceptos de liquidación involucrados.

En efecto, la obligación de la utilización de 
la nueva versión 42 comprende las 
presentaciones de las declaraciones 
juradas -originales o rectificativas- 
correspondientes a períodos anteriores, 
que se efectúen a partir de la entrada en 
vigor de la presente.

Las declaraciones juradas determinativas 
de los recursos de la Seguridad Social que 
correspondan a los períodos devengados 
enero y febrero de 2020 podrán ser 
rectificadas por nómina completa hasta el 
31 de mayo de 2020 inclusive, siempre que 
las citadas rectificativas se presenten 
exclusivamente a efectos de aplicar el 
beneficio previsto en el artículo 3° del 
Decreto 14/20.

Asimismo, las declaraciones juradas 
determinativas de los recursos de la 
seguridad social que correspondan al 
período devengado diciembre de 2019 
también podrán ser rectificadas por 
nómina completa hasta el 31 de mayo de 

2020 inclusive, siempre que dichas 
rectificativas se presenten exclusivamente 
a efectos de aplicar las detracciones 
previstas en la presente norma.

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

Resolución General 828/2020-CNV 
(B.O 10/03/2020) Impuesto sobre 
los Bienes Personales. Fondos en 
el exterior. Alícuota. Repatriación. 
Destino. FCI. Requisitos. 

Se disponen los requisitos que deben 
reunir determinados instrumentos 
financieros a los fines de la repatriación de 
activos financieros provenientes del 
exterior.

Por otra parte, se establecen los requisitos 
que deben reunir los Fondos Comunes de 
Inversión a los fines de ser considerados 
como alternativas de inversión.

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

Resolución 179/2020-MTESS (B.O 
11/03/2020) Soportes electrónicos. 
Pago de remuneraciones. Resolución 
168/2018. 

Se deja sin validez la Resolución 168/2018 
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del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, la cual permitía a los 
empleadores efectuar el pago de las 
remuneraciones a través de la utilización 
de dispositivos de comunicación móviles u 
otros soportes electrónicos habilitados, 
aun cuando el trabajador lo hubiera 
aceptado explícita y fehacientemente.  En 
este sentido, la norma en comentario 
establece que aquellos que realizaban el 
pago de remuneraciones de ese modo, 
deberán disponer de un nuevo medio de 
pago conforme lo establecido en el art. 
124 de la Ley de Contrato de Trabajo, 
dentro del plazo improrrogable de 90 días 
hábiles.

Cabe destacar que, vencido el plazo 
mencionado en el párrafo que antecede, 
quedarán derogados todos los acuerdos 
que se hubieran suscripto por aplicación 
de la Resolución 168. 

Disposición 1644/2020-Dirección 
Nacional de Migraciones (B.O 
12/03/2020) Tramitación de 
solicitudes de admisión. Suspensión 
transitoria. 

Se  suspende transitoriamente, la 
tramitación de solicitudes de admisión 
como “residente temporario”, “residente 
transitorio - académico”, y “residentes 

transitorios especiales”, de los extranjeros 
que se encuentren en el exterior y/o sean 
provenientes de la República Popular de 
China, Corea del Sur, la República Islámica 
de Irán, Japón, los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, los Estados de la Unión 
Europea y los países que conforman el 
espacio Schengen. Asimismo, se 
suspende transitoriamente la tramitación 
online de las Autorizaciones de Viaje 
Electrónica (AVE), para los extranjeros 
nacionales y/o provenientes de los países 
mencionados en el párrafo que antecede. 
Por otro lado, se suspende de manera 
transitoria en los consulados argentinos, la 
tramitación de permisos de ingreso y visas 
como residentes temporarios y/o 
transitorios de los países mencionados. 

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

Disposición 3/2020-Subsecretaría de 
Política y Gestión (B.O. 12/03/2020) 
Licencias automáticas y no 
automáticas. Resolución 523/2017. 

Se modifica la Resolución 523 del año 
2017 referente a las licencias automáticas 
(“LAI”) y no automáticas (“LNAI”) para las 
mercaderías con destinación de 
importación definitiva para consumo. En 

este sentido, la presente medida modifica 
el Anexo XI de la citada Resolución, 
ampliando así las posiciones arancelarias 
que se encuentran obligadas a tramitar 
LNAI.

Por otro lado, la presente norma establece 
que quedan exceptuadas de dicha 
tramitación ciertas posiciones arancelarias 
relacionadas con el petróleo y el aceite 
(citada en el Anexo II de la norma en 
comentario), siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

• Se encuentre presentada la LAI en el 
Sistema Integral de Monitoreo de 
Importaciones (“SIMI”)

• Cuenten con LAI aprobadas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de 
esta medida, manteniendo su vigencia 
hasta su utilización o hasta su plazo de 
vigencia.

• Se encuentren expedidas con destino 
final al territorio aduanero.

· La mercadería haya arribado al territorio 
aduanero con anterioridad a la presente 
norma y se encuentre en zona primaria 
aduanera.

Vigencia: A partir del 13/03/2020.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 97-AGIP (B.O. 09/03/2020) 
Planes de facilidades de pago para las 
obligaciones tributarias en mora de 
carácter administrativo y transferidas 
para su cobro por vía judicial. 
Derogación. 

Se dejan sin efecto las Resoluciones 249/
AGIP/2008 y 250/AGIP/2008 que 
establecieron sendos planes de facilidades 
de pago para las obligaciones tributarias 
en mora de carácter administrativo y 
transferidas para su cobro por vía judicial, 
respectivamente, a los efectos de 
armonizar y evitar la superposición de los 
regímenes de regularización de las 
obligaciones fiscales.

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 9/2020-ARBA 
(B.O. 09/03/2020) Agentes de 
Retención/Percepción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Parámetros 
para la inscripción. Modificación. 

Se incrementan los montos de ingresos a 
considerar a los fines de revestir la calidad 

de agente de recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, establecidos en 
el artículo 320 incisos a), b) y e) de la 
Disposición Normativa Serie “B” 1/04 y 
modificatorias, a partir del 01/03/2020.

Disposición delegada 809/2020-GET 
(B.O. 11/03/2020) Tasas de interés. 

Se establece que la tasa de interés 
aplicable a las cuotas correspondientes a 
los contratos a que se refiere el Artículo 
304 del Código Fiscal para el mes de abril 
de 2020 será 2,9984%.

PROVINCIA DE CHUBUT

Ley XXIV 89 (B.O. 06/03/2020) 
Impuestos sobre los Ingresos Brutos. 
Impuesto de Sellos. Régimen de 
Regularización. 

Se establece un Régimen Especial de 
Regularización Tributaria en la forma, 
condiciones y con los alcances de la Ley 
en comentario, para las obligaciones 
adeudadas en los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Rural, 
Valor Ley XXIV 17 y Tasas Retributivas de 
Servicios excluidas las previstas en el 
artículo 3 inciso d) de la Resolución 390/17-
DGR, cuya recaudación se encuentra a 

cargo de la Dirección General de Rentas 
de la Provincia de Chubut.

El plazo para adhesión al régimen de 
referencia será hasta el 31 de marzo de 
2020 inclusive, y los contribuyentes y/o 
responsables podrán regularizar sus 
deudas tributarias, determinadas o no, con 
vencimiento hasta el 31 de diciembre de 
2019.

Quedan incluidas en el Régimen aquellas 
obligaciones que se encuentren en curso 
de discusión administrativa, contencioso-
administrativa o judicial, en tanto el deudor 
se allanare incondicionalmente y, en su 
caso, desista y renuncie a toda acción y 
derecho, incluso el de repetición, 
asumiendo los gastos causídicos.

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

Resolución 225/2020-DGR (B.O 
11/03/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Impuesto de Sellos. 
Régimen de Regularización. Ley XXIV 
89. 

Se dispone que la adhesión al Régimen 
Especial de Regularización Tributaria 
previsto en la Ley XXIV 89 se hará 
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mediante ventanilla electrónica, a través de 
la página de la Dirección General de 
Rentas. Asimismo, para completar la 
solicitud de adhesión y formalizar el 
acogimiento al Régimen antes 
mencionado, será obligatorio constituir 
domicilio fiscal electrónico.

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

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 24/2020-ATER (B.O 
05/03/2020) Impuesto de Sellos y a los 
Automotores. Valores de Aforo. 
Aprobación. 

Se aprueban para el año fiscal 2020, los 
Valores de Aforo aplicables para la 
liquidación y cobro del Impuesto a los 
Automotores, los cuales se encuentran 
especificados en las Tablas Anexas que 
forman parte de la norma en comentario. 
Asimismo, se dispone que la valuación 
para el año fiscal 2020 de los vehículos 
acoplados, semirremolques, ómnibus, 
minibus y similares, motonetas, 
motocicletas y similares, carentes de 
valuación, se determinará aplicando un 
porcentaje de amortización respecto del 
valor de la unidad cero kilómetros (modelo-

año 2020), según el esquema que se 
encuentra en la norma de referencia. 

Vigencia: Los valores aprobados por la 
norma en comentario para el cobro del 
Impuesto de Sellos en las transferencias 
de vehículos, entrarán en vigencia a partir 
del 01-03-2020.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 6/2020-DGR (B.O 
06/03/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Inscripción como 
Obligados Directos. 

Se determina el procedimiento que 
deberán cumplimentar los contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
que desarrollen sus actividades en forma 
exclusiva en la Provincia de La Pampa para 
realizar la inscripción o reinscripción en el 
gravamen como Obligados Directos. Al 
respecto este procedimiento será 
obligatorio a partir del 16 de marzo de 
2020.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución 9/2020-ATM (B.O. 
10/03/2020) Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. Precio por litro de 
vino. 

Se fija en $ 8,97 el precio por litro de vino 
común de traslado despachado durante el 
mes de enero de 2020, para las 
operaciones financiadas de venta del vino 
común de traslado que registra la Bolsa de 
Comercio de Mendoza S.A., a los efectos 
establecidos en el artículo 1° del Decreto 
1146/1988.

Asimismo, se determina en $ 8,18 el precio 
del litro de vino común de traslado 
despachado durante el mes de enero de 
2020 para las operaciones de vino al 
contado, a los efectos establecidos en el 
punto 8, del artículo 307 del Código Fiscal.

PROVINCIA DE MISIONES

Decreto 2424/2019 (B.O 10/03/2020) 
Convenio de Mutuo de Asistencia 
Financiera celebrado entre la provincia 
de Misiones y el Fondo Fiduaciario 
Federal de Infraestructura Regional.  

Se aprueba el Convenio de Mutuo de 
Asistencia Financiera celebrado entre la 
provincia de Misiones y el Fondo 
Fiduaciario Federal de Infraestructura 
Regional.
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Resolución General 5/2020-DGR (B.O 
11/02/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de retención 
para contribuyentes directos y 
comprendidos en el Convenio 
Multilateral. Resolución General 
35/2002-DGR. Contribuyentes 
excluidos. 

Se excluye totalmente del régimen de 
retención establecido por la Resolución 
General 35/2002-DGR, por el término de 
365 días corridos, contados a partir de su 
vigencia, a los contribuyentes que se 
encuentran detallados en la norma en 
comentario. 

Vigencia: A partir del día 1° de marzo de 
2020.

Resolución General 6/2020-DPR (B.O 
11/03/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de retención 
para contribuyentes directos y 
comprendidos en el Convenio 
Multilateral. Resolución General 
35/2002-DGR. Exclusiones. 

Se excluye de la base sujeta a retenciones 
bancarias respecto del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a las transferencias a 
emprendedores en concepto de crédito 
aprobados provenientes del Fondo de 
Crédito de Misiones SAPEM y los 

reintegros operados a través de los 
programas “Ahora Góndola”, “Ahora Bebé” 
y “Ahora Carne”.

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

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 92/2020-DPR (B.O. 
06/03/2020) Contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
del Impuesto de Sellos y Agentes de 
Recaudación. Domicilio Fiscal 
Electrónico. Obligatoriedad. 

Se implementa el Domicilio Fiscal 
Electrónico previsto en el Artículo 29 bis 
del Código Fiscal Provincial vigente, de 
acuerdo con los términos de la Resolución 
en comentario.

Por otra parte, se establece que el 
incumplimiento de las obligaciones 
generadas por la norma de referencia será 
considerado una infracción a los deberes 
formales en los términos del Artículo 56 del 
Código Fiscal Provincial vigente.

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

Resolución 105/2020-DPR (B.O 

06/03/2020) Impuesto de Sellos. 
Declaración Jurada. 

Se establece que, a partir del 26 de febrero 
de 2020, la Declaración Jurada del 
Impuesto de Sellos y su correspondiente 
constancia de pago, reemplazará el sello 
impuesto por la Dirección Provincial de 
Rentas en el cuerpo del instrumento al 
momento de su intervención.

Resolución 106/2020-DPR (B.O 
06/03/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen Simplificado 
para contribuyentes directos. 
Presentación de Declaración Jurada. 
Prórroga. 

Se prorroga al 31/03/2020 la fecha de 
presentación de la Declaración Jurada 
Anual para los contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos adheridos al 
Régimen Simplificado.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 325/2020-DGR (B.O 
05/03/2020) Código Tributario. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Hecho imponible. Vigencia. 

Se fija el 1° de mayo de 2020, como fecha 
de entrada en vigor de los párrafos 
segundo a quinto del artículo 111 del 
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Código Tributario - Ley 151-I, el cual 
estableció los hechos imponibles para el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución General 213/2020-AREF 
(B.O 05/03/2020) Régimen Especial de 
Presentación Espontánea y 
Regularización de Deudas. Ley 
Provincial 1310. Prórroga. 

Se prorroga por el término de 30 días el 
plazo de vigencia para la adhesión a los 
beneficios dispuestos en la Ley Provincial 
1310.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución 257/2020-ME (B.O. 
11/03/2020) Tasas de interés 
resarcitorio y punitorio. 

Se fija en el 3% y 4% mensual las tasas de 
interés resarcitorio y punitorio, 
establecidas en los artículos 50 y 89 del 
Código Tributario provincial.

Vigencia: A partir del 1° de abril de 2020 
inclusive.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2014/2020-DGR. 
Domicilio Fiscal Electrónico. 

Se establece que toda citación, 
notificación, intimación de pago u otra 
comunicación, de cualquier naturaleza que 
se incorpore al domicilio fiscal electrónico, 
será complementada con la misma 
información en formato de cédula de 
notificación electrónica, remitida al correo 
electrónico validado que tenga registrado 
el contribuyente, acompañando toda 
información que se haya cargado en el 
domicilio fiscal electrónico, pudiendo 
remitir la información a uno o más correos 
electrónicos vinculados al domicilio fiscal 
electrónico.

Vigencia: A partir del 16 de marzo de 2020.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 195/2020-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Nueva modalidad de generación y 
presentación de declaraciones juradas 
mensuales. 

Se incorpora una nueva modalidad de 
generación y presentación de 

Declaraciones Juradas Mensuales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
estará disponible para usuarios registrados 
en el sitio web de la Dirección General de 
Rentas.

Por otra parte, se aprueba el Formulario 
F.2020 DJ Mensual (W) del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, que serán generados 
por los Contribuyentes a través de la nueva 
modalidad de presentación.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 8/2020-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Acreditaciones bancarias. 
Contribuyentes excluidos de oficio. 
Exclusión. 

Se establece la exclusión de oficio del 
padrón de sujetos pasibles a los 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que reúnan las siguientes 
condiciones:

a)  Desarrollen actividades 
exclusivamente en la Provincia de La 
Pampa,

b)  Registren totalmente cumplidas sus 
obligaciones formales y sustanciales 
de los gravámenes que recauda la 

Dirección General de Rentas.

c)  Estén incluidos en los últimos 12 
padrones mensuales remitidos a los 
agentes de recaudación con una 
alícuota de retención del 0,01%.

Los contribuyentes alcanzados por la 
exclusión establecida anteriormente 
deberán informar junto con la declaración 
jurada anual del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, un detalle mensual de las 
acreditaciones en las cuentas bancarias de 
las cuales resulte titular y/o cotitulares.

Vigencia: A partir del 1 de abril de 2020.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 1/2020- DGR. 
Impuesto a las Actividades 
Económicas. Constancias de 
Exención. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 31 de mayo de 
2020 la vigencia de las constancias de 
exención (F-600 ó F-601) del Impuesto a 
las Actividades Económicas, cuyo 
vencimiento original operaba el día 31 de 
diciembre de 2019.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 19/2020-API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Programa Aplicativo IBSF. Aprobación 
de la Versión 5 – Release 3. 

Se aprueba la Versión 5 - Release 3 del 
aplicativo IBSF - Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, el cual oportunamente se 
incorporará a la página web www.santafe.
gov.ar/api - Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos - Aplicativos, como así también el 
Anexo I que forma parte integrante de la 
resolución en comentario.

Vigencia: Para la presentación y pago del 
anticipo febrero de 2020.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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