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Ley 27.542 y Dec 136/202. Consenso Fiscal 2019/2020. Ingresos Brutos. Sellos. Otros. 

Bajas. Eliminación. Suspensión Se aprueba el Consenso Fiscal 2019 que se firmara el 

17/12/2019 y que modifica los Consensos Fiscales firmados en los años 2017 y 2018. 

SUSPENSIONES -Ingresos Brutos: - Exportaciones: desgravación de bienes y servicios 

prestado en el exterior. - Exenciones y Alícuotas: Topes por periodo fiscal 2020. - Impuesto 

inmobiliario: eliminación de topes - Impuesto a los Sellos: - Alícuotas. Actividades: no 

incremento transferencias inmuebles, automotores, hidrocarburos y servicios complementarios. 

- Alícuotas.Topes: años 2019, 2020 y 2021 y eliminación del impuesto año 2022. - Tributos 

nómina salarial: derogación y eliminación tratamientos diferenciales. - Tributos energéticos: 

derogación tributos específicos que graven la transferencia - Suspensión. Plazo: 31/12/2020 

 

Ley 27544 y Dec. 137/2020. Deuda pública. Ley extranjera. Canje. Re estructuración. 

Pago. Facultades Se delega en el poder ejecutivo nacional las siguientes facultades respecto a 

determinados títulos de la deuda pública: - Tipo: Títulos Públicos emitidos bajo ley extranjera - 

Operaciones: administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de 

vencimiento de intereses y amortizaciones de capital - Monto nominales alcanzados: 

determinación futura - Cláusula especial: prórroga de jurisdicción a favor de tribunales 

extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana - 

Vigencia: 12/02/2020 al 31/12/2020 

 

Resolución General AFIP 4651/19. Procedimiento tributario. Obligaciones impositivas y 

de los recursos de la Seguridad Social. Régimen de facilidades de pago. Cantidad de 

planes, cuotas y tasa de interés de financiación. Res. Gral. A.F.I.P. 4.268/18. Su 

modificación.... 

 

Resolución General AFIP 4652/19 Régimen de promoción de la economía del 

conocimiento. Promoción de las actividades económicas con uso del conocimiento, la 

digitalización de la información y los avances de la ciencia y las tecnologías, destinadas a la 

obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos. Microempresas. 

Estabilidad fiscal. Impuesto a las ganancias. Alícuota reducida. Pago a cuenta. Contribuciones 

patronales. Detracción. Impuesto al valor agregado. Retenciones y percepciones. Exclusiones. 
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Ley 25.922. Promoción de la industria del software. Ley 27.506 y Res. SE y PyME 449/19. Su 

implementación.... 

 

Resolución General AFIP 4653/2019. Exportadores. Agrarios. Ganancias. Contratos. 

Registración Se establecen las formas, plazos y condiciones en determinadas operaciones del 

sector agrícola (Ley 21.453) - Sujetos: Exportadores de bienes agrícolas para consumo con 

cotización (Ley 21.453) - CONTRATOS. REGISTRACION - Validación: Declaración Jurada de 

Venta al Exterior (DJVE) - DDJJ. Sistema: Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA). 

Form 1450 en formato pdf - Aplicatoriedad: desde 01/01/2020 - Vigencia: 30/12/2019 

 

Resolución General AFIP 4655/19 Procedimiento tributario y previsional. Régimen de 

facilidades de pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la Seguridad Social, 

retenciones y percepciones, vencidas al día 15/8/19. Micro, pequeñas y medianas empresas. 

Suspensión de traba de medidas cautelares. Res. Grales. A.F.I.P. 4.557/19 y 4.630/19. Su 

modificación.... 

 

Resolución General AFIP 4656/19 Régimen de promoción de la economía del 

conocimiento. Promoción de las actividades económicas con uso del conocimiento, la 

digitalización de la información y los avances de la ciencia y las tecnologías, destinadas a la 

obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos. Ley 27.506. Impuesto al 

valor agregado. Retenciones y percepciones. Exclusiones. Su solicitud. Requisitos y 

condiciones a cumplimentar. Res. Gral. AFIP 2.226/07. Su modificación.... 

 

Resolución General AFIP 4657/20 Procedimiento tributario. Registro Unico Tributario - 

Padrón Federal. Su aprobación. Res. Conj. Gral. A.F.I.P./M.F. (Córdoba) 4.263/18. Res. Gral. 

A.F.I.P. 2.570/09. Simplificación y unificación de las inscripciones y los registros de los 

contribuyentes del orden tributario nacional y de las Administraciones Tributarias locales. 

Vigencia. Res. Gral. A.F.I.P. 4.624/19. Su modificación.... 

 

Resolución General AFIP 4659/20 Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria 

(PAIS). Ley 27.541. Compra y cambio de moneda extranjera. Percepción y liquidación del 

impuesto. Forma, plazos, requisitos y demás condiciones para su declaración e ingreso.... 

 

Resolución General AFIP 4661/20 Regímenes Nacionales de la Seguridad Social y de 

Obras Sociales. Empleadores. Determinación e ingreso de aportes y contribuciones. Nuevo 

Release de la Versión 41 del programa aplicativo SICOSS. Incorporación de las novedades 

introducidas por Ley 27.541. Contribuciones patronales. Alícuotas. Base imponible. 

Detracciones.... 

 

Resolución General AFIP 4662/20 Impuesto a las ganancias. Alícuotas. Establecimientos 

permanentes. Tasa adicional. Ley 20.628 -art. 73, inc. b)-. Determinación e ingreso. Deber de 

presentación de declaración jurada. Plazos y formalidades.... 

 

Resolución General AFIP 4663/20 Regímenes de promoción. Promoción industrial. 

Régimen especial de franquicias tributarias. Desarrollo económico de las provincias de 

Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza -Departamentos Lavalle, Santa Rosa y La 

Paz-. Ley 22.021. Bonos de Crédito Fiscal. Ley 11.672 -art. 116 bis-, Dto. 651/17 y Res. Conj. 

M.H. y M.P. 6/17. Condonación de deudas. Se prorroga el plazo de suspensión de las 

ejecuciones fiscales.... 

 

Resolución General AFIP 4664/20 Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria 

(PAIS). Ley 27.541. Compra y cambio de moneda extranjera. Percepción y liquidación del 



impuesto. Forma, plazos, requisitos y demás condiciones para su declaración e ingreso. Res. 

Gral. A.F.I.P. 4.659/20. Norma interpretativa.... 

 

Resolución General AFIP 4666/2020. Derecho de exportación. Servicios. Cálculo. Tasa. 

Tope Se adecuan las formas, plazos y demás condiciones de los "Derechos de exportación" 

aplicable a determinadas operaciones en el marco de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva: (Res Gral. 4400/2019) - Actividad: prestaciones de servicios 

realizadas en el país utilizados en el exterior. - CALCULO - Alícuota: 5% (en u$s) - Facturación: 

Electrónica "E" - Tipo de cambio: vendedor BNA al cierre del día hábil cambiario anterior (fecha 

del pago del derecho) - Pago. Plazo especial. Exportadores hasta u$s 2 millones. Sujetos: 

facturación año calendario anterior - Aplicatoriedad: operaciones prestadas y facturadas a partir 

del 01/01/2020. - Vigencia: 27/01/2020 Com. BCRA "A" 6847 Circ. CONAU 1-1373. Adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Deterioro de activos 

financieros.... 

 

Resolución General AFIP 4667/20. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 

en el Marco de la Emergencia Pública. Ley 27.541 -arts. 8 a 17-. Regularización de 

obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras para MiPyMEs, vencidas al 

30/11/19. Norma complementaria.... 

 

Resolución General AFIP 4668/20. Procedimiento tributario. Facturación y registración. 

Emisión de comprobantes. Notas de crédito y débito. Res. Gral. A.F.I.P. 4.540/19. Su 

modificación.... 

 

Resolución General AFIP 4669/20. Desarrollo y producción de la biotecnología moderna. 

Impuestos a las ganancias, al valor agregado y a la ganancia mínima presunta. Beneficios 

impositivos. Ley 26.270 y Dto. 50/18. Formas, plazos y condiciones para obtener la 

acreditación o devolución anticipada y la amortización acelerada.... 

 

Resolución General AFIP 4670/20. Regímenes Nacionales de la Seguridad Social y de 

Obras Sociales. Sistema Único de la Seguridad Social (S.U.S.S.). Retribuciones abonadas a 

jugadores de fútbol profesional, miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares. Res. 

Gral. A.F.I.P. 1.580/03. Su modificación.... 

 

Resolución General AFIP 4671/20. Impuesto al valor agregado. Libro de I.V.A. digital. 

Régimen de registración electrónica de operaciones de venta, compra, cesiones, exportaciones 

e importaciones definitivas de bienes y servicios, locaciones y prestaciones. Plazos para su 

presentación. I.V.A. simplificado. Vigencia. Res. Gral. A.F.I.P. 4.597/19. Su modificación.... 

 

Resolución General AFIP 4673/20. Impuesto sobre los bienes personales. Ley 27.541 -

arts. 28 a 34- y Dto. 99/19* -arts. 9 a 13-. Pago a cuenta correspondiente a los períodos 

fiscales 2019 y 2020. Personas humanas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas 

radicadas en el mismo que posean en los períodos fiscales 2018 y 2019, respectivamente, 

bienes en el exterior sujetos a impuesto 

 

Resolución General AFIP 4675/20. Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria 

(PAIS). Ley 27.541. Compra y cambio de moneda extranjera. Percepción y liquidación del 

impuesto. Res. Gral. A.F.I.P. 4.659/20. Percepciones practicadas en la semana comprendida 

entre los días 16 y 22/2/20. Se establece con carácter de excepción nueva fecha de 

vencimiento para su ingreso.... 

Resolución General AFIP 4676/20. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 

en el Marco de la Emergencia Pública. Régimen de reintegros para personas humanas que 

revistan la condición de consumidores finales. Ley 27.541 -art. 18-. Su implementación. 



Compras -por parte de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones universales por 

hijo y por embarazo y de pensiones no contributivas nacionales- de bienes muebles realizadas 

en comercios minoristas y/o mayoristas, mediante la utilización de tarjetas de débito, asociadas 

a cuentas vinculadas a los beneficios de jubilación, pensión y/o asignación. Entidades 

financieras comprendidas en la Ley 21.526. Cómputo contra los impuestos al valor agregado y 

sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.... 

 

Resolución General AFIP 4677/20. Procedimiento tributario. Regímenes de la Seguridad 

Social y del impuesto a las ganancias - Beneficiarios del exterior. Regímenes de 

información. Determinación e ingreso de retenciones y percepciones. Sistema Integral de 

Retenciones Electrónicas (SIRE). Res. Grales. A.F.I.P. 3.726/15 y 4.523/19. Su modificación.... 

 

 

Comunicación BCRA "A" 6849 Circ. CONAU 1-1374. Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) 29. Reexpresión de estados financieros a partir de los ejercicios 

económicos iniciados el 1/1/20.... 

Comunicación BCRA "A" 6851 Circs. LISOL 1-856 y CONAU 1-1375. Adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Previsiones mínimas por riesgo de 

incobrabilidad.... 

 

Comunicación BCRA "A" 6860 Circ. REMON 1-990. Operaciones de pases con Fondos 

Comunes de Inversión. Se deja sin efecto la operatoria de pases pasivos a partir del 3/2/20.... 

 

Comunicación BCRA "A" 6861 Circ. REMON 1-991. Operaciones de pases con Fondos 

Comunes de Inversión. Se deja sin efecto la operatoria de pases pasivos a partir del 3/2/20. 

Com. B.C.R.A. A 6.860. Fe de erratas.... 

 

Comunicación BCRA "A" 6862 Circ. CAMEX 1-828. Exterior y cambios. Adecuaciones.... 

 

Comunicación BCRA "A" 6864 Circ. CONAU 1-1377. Adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Deterioro de activos financieros. Com. 

B.C.R.A. A 6.847. Adecuaciones.... 

 

Comunicación BCRA A 6876.Entidades Financieras. Cuenta gratuita universal. 

Reglamentación Se incorpora en las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y 

especiales” lo siguiente: - Tipo: Cuenta gratuita universal - Sujetos: Personas humanas hábiles 

para contratar o para disponer libremente del producido de su trabajo lícito, que no sean 

titulares de ningún tipo de cuenta a la vista en la misma entidad ni en otras del sistema 

financiero. - Depósitos: Por todo concepto y “Tarjeta Alimentar” - Comisiones y cargos: no 

cobro de cargos ni comisiones. Tope de operaciones por cajero - Vigencia: 01/02/2020 

 

Comunicación BCRA A 6878. Circ. OPASI 2-577. Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y 

especiales. Cuenta gratuita universal. Actualización de texto ordenado.... 

 

Comunicación BCRA A 6893. Circ. OPASI 2-579. Solidaridad social y reactivación productiva 

en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Implementación de las cuentas denominadas 

Caja de ahorros repatriación de fondos - Bienes personales - Ley 27.541. Depósitos de ahorro, 

cuenta sueldo y especiales. Adecuaciones.... 

Comunicación A 6911 y 6912. BCRA. Tarjetas de Crédito. Intereses. Tasa. Tope. Comisiones. 

Suspensión Se incorporan diversas limitaciones respecto a las operaciones de financiación de 

determinados productos financieros de Entidades bancarias y Emisoras de tarjeteas de crédito 

o de compra: - Instrumento: Tarjetas de Crédito - Intereses compensatorios. Tasa: Tope del 



55% (nominal anual) - Comisiones. Nuevas o subas: suspensión por 180 días hábiles. - 

Vigencias - Tope tasa: 01/03/2020 - Suspensión comisiones: 19/02/2020 

 

Comunicación BCRA "B" 11926 Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de 

referencia.... 

 

Comunicación BCRA "B" 11928 Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ley 

24.241. Pensión universal para el adulto mayor, Ley 27.260 -art. 13-. Pensiones no 

contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables. 

Asignaciones universal por hijo y embarazo para protección social. Ley 24.714. Subsidio 

extraordinario por un monto máximo de pesos cinco mil ($ 5.000) a abonarse tanto en 

diciembre de 2019 como enero de 2020. Dto. 73/19*. Aclaraciones.... 

 

Comunicación BCRA "B" 11933 Tasa LIBOR. Su difusión después del 31 de diciembre de 

2021.... 

 

Comunicación BCRA "B" 11936 Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de 

Referencia (CER). Período: 16/1 al 15/2/20.... 

 

Comunicación BCRA B 11949. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia 

(CER). Período: 16/2 al 15/3/20.... 

 

Comunicación BCRA B 11950. Política de crédito. Créditos e imposiciones de unidades 

de vivienda. Unidad de valor adquisitivo actualizable por CER - Ley 25.827 (UVA). Com. 

B.C.R.A. A 5.945. Período: 16/2 al 15/3/20.... 

 

Comunicación BCRA B 11952. Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la 

emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 

tarifaria, energética, sanitaria y social. Implementación de las cuentas denominadas Caja de 

ahorros repatriación de fondos - Bienes personales - Ley 27.541. Com. B.C.R.A. A 6.893. 

Aclaraciones.... 

 

Comunicación BCRA B 11960. Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de 

referencia.... 

 

Comunicación BCRA C 86302. Tasa fija de precancelación para depósitos con opción de 

cancelación anticipada en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por CER.... 

 

Comunicación BCRA C 86324. Tasa fija de precancelación para depósitos con opción de 

cancelación anticipada en unidades de valor adquisitivo actualizables por CER.... 

 

 

Resolución ANSeS 317/19 Asignaciones familiares. Asignación universal por hijo para 

protección social. Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. Formalidades y 

plazos. Res. A.N.Se.S. 132/10. Períodos 2017 y 2018. Se prorroga el plazo de su presentación 

hasta el último día hábil de los meses de mayo y junio de 2020, inclusive.... 

 

Resolución ANSES 28/2020. Asignaciones familiares. Ayuda escolar anual. Certificado. 

Requisito. Eliminación Se deroga un requisito a los fines del pago de la asignación por ayuda 

escolar anual (Ley 24.714, 433/2016 y Res 203/2020) - Certificado de escolaridad: no 

exigibilidad - Asignación: ayuda escolar anual ($ 2.300 a $ 4.590) - Pago masivo: marzo 2020 - 

Vigencia: 18/02/2020 

 



 

Resolución MDP 26/19 Reglamento General del Programa de Fomento al Consumo y a la 

Producción de Bienes y Servicios Ahora 12. Res. S.P.E.P.D. 82/14. Su vigencia. Res. S.C.I. 

254/19. Su modificación.... 

 

 

Resolución INPI 9/20. Marcas. Patentes. Modelos y diseños industriales. Pautas de 

carácter general de las presentaciones, trámites, sustanciación e interlocución con los usuarios 

de los servicios que provee el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Domicilio 

electrónico. Res. I.N.P.I. 250/18. Su modificación.... 

 

 

Resolución General IGJ 1/20. Asociaciones civiles de primer grado. Personas humanas las 

constituyan con el objeto principal de promoción y atención de derechos económicos, sociales 

y culturales de grupos vulnerables y/o comunidades étnicas que presenten condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad, o promoción y atención de cuestiones de género, o actuación como 

cooperadoras de establecimientos educativos, hospitalarios u otros que provean servicios a la 

comunidad. Opción de formalizar su acto constitutivo mediante instrumento público extendido 

por escribano, según el Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994 -art. 289, inc. b)-.... 

 

Resolución General IGJ 2/2020. Sociedades extranjeras. Actos aislados. Inscripción. 

Información. Obligatoriedad. Restablecimiento Se establecen requisitos y condiciones a los 

efectos registrales de sociedades constituidas en el extranjero con operaciones en el país: - 

Norma derogada: Resolución General 6/2018. IGJ (BO. 29/08/2018) - Sujetos: sociedades 

constituidas en el extranjero - Actos en el país: actos aislados - Representantes: constitución 

de garantía RESTABLECIMIENTO - Inscripción - Régimen informativo anual - Facultades de 

investigación - Actuación del representante de la sucursal y a la del de la sociedad extranjera - 

Defunción de sociedades y de jurisdicciones off shore. - Vigencia: 21/02/2020 

 

Resolución General IGJ 3/20. Sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. 

Capital social. Su aumento o reducción. Deber de publicación en el Boletín Oficial de la 

cantidad detallada de cuotas o acciones, con indicación de sus características, suscriptas 

inicialmente o por cada uno de sus socios como consecuencia de toda posterior variación de 

capital que se apruebe. Res. Gral. I.G.J. 6/17. Su modificación.... 

 

 

Resolución MTE y SS 101/20. Contrato de trabajo. Procedimientos de crisis regulados por la 

Ley 24.013 y el Dto. 328/88. Res. M.T.E. y S.S. 337/02. Normas complementarias y 

aclaratorias.... 

 

Resolución CNTA 1/2020. Agrarios. Remuneraciones. Básicos. Incremento. Año 2020. 

Escalas Se fijan las nuevas remuneraciones mínimas e incrementos específicos del personal 

permanente del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727) - Escalas. Valores: Feb. Marzo, Abril, 

Mayo, Junio y Julio 2020. - Incremento salarial mínimo: $ 4.000 (Marzo a Julio 2020) - Cuota de 

solidaridad: Aporte 2% (base total remuneraciones) - Vigencia: 01/02/2020 al 28/02/2021 (se 

infiere fe de erratas en la vigencia hasta Feb 2020) 

Resolución CNTA 2/20. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones mínimas para el 

personal que se desempeña en la actividad de semilleros en el ámbito de todo el país.... 

 

Resolución CNTA 13/20. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones mínimas para los 

trabajadores que, de manera exclusiva, desempeñan tareas de aplicación de productos 

fitosanitarios en el ámbito de todo el país.... 

 



Resolución CNTA 14/20. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones mínimas para el 

personal que se desempeña en la actividad avícola en el ámbito de todo el país.... 

 

Resolución CNTA 15/20. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones mínimas para el 

personal que se desempeña exclusivamente en la actividad porcina en criadero en el ámbito de 

todo el país.... 

 

Resolución CNTA 16/20. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones mínimas para el 

personal que se desempeña como conductor tractorista, maquinista de máquinas 

cosechadoras y agrícolas que se desarrolle exclusivamente en las tareas de recolección y 

cosecha de granos y oleaginosas en el ámbito de todo el país.... 

 

Resolución CNTA 17/20. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones mínimas para el 

personal que se desempeña en la actividad de riego presurizado en el ámbito de las provincias 

de Catamarca y La Rioja.... 

 

 

Resolución AND 34/20. Contrato de trabajo. Pensión no contributiva por invalidez -otorgada 

en los términos de la Ley 13.478, mayor de 18 años de edad- o adolescente emancipado -

Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994 (art. 27)-. Existencia de un vínculo laboral 

formal bajo relación de dependencia por parte del titular. Su suspensión.... 

 

 

Resolución MTr 32/20. Tasa nacional de fiscalización del transporte. Montos mínimo y 

máximo correspondientes al año 2020. Res. M.Tr. 178/19. Su derogación.... 

 

Resolución General SSN 35/20. Documentos y expedientes generados y reproducidos a 

partir de originales en soporte electrónico. Firma digital. Plataforma de Trámites a Distancia 

(TAD). Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Sociedades de productores de 

seguros. Actualización de datos. Res. Gral. S.S.N. 854/19. Se extiende el plazo para su 

cumplimiento.... 

 

Resolución MDP 31/2020. Energía. Generadoras. Tarifas. Condiciones. Moneda de pago. 

Modificaciones Se adaptan diversos criterios de remuneración en el MERCADO ELÉCTRICO 

MAYORISTA (MEM) a condiciones económicamente razonables, eficientes y que sean 

asignables y/o trasladables a la demanda: - Sujetos: generadoras de energía - Moneda: 

expresados en pesos argentinos - Actualización: combinación factor de actualización IPC+IPIM 

- Suministro: cambios en Disponibilidad Garantizada Ofrecida (DIGO) - Vigencia y aplicabilidad: 

transacciones económicas correspondientes a Feb 2020 

 

Resolución SSS 3/20. Recursos de la Seguridad Social. Aportes y contribuciones. 

Convenio de corresponsabilidad gremial. Provincia de Salta. Actividad tabacalera. Res. S.S.S. 

39/12. Se aprueba la tarifa sustitutiva.... 

 

Resolución SSS 4/20. Recursos de la Seguridad Social. Aportes y contribuciones. 

Convenio de corresponsabilidad gremial. Provincia de Jujuy. Actividad tabacalera. Res. S.S.S. 

38/12. Se aprueba la tarifa sustitutiva.... 

 

Decreto 99/19*: Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la 

emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 

tarifaria, energética, sanitaria y social. Delegación de facultades en el Poder Ejecutivo 

nacional. Regularización de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras, para 

micro, pequeñas y medianas empresas, vencidas al 30/11/19, inclusive. Seguridad Social. 



Contribuciones patronales. Alícuotas. Base imponible. Detracciones. Impuesto al valor 

agregado. Crédito fiscal. Impuestos a las ganancias y cedular, sobre los bienes personales y 

los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias e internos. Ajuste por inflación 

impositivo. Deducciones. Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS). Compra y 

cambio de moneda extranjera. Haberes previsionales. Incrementos salariales. Sociedades. 

Capital social. Obras sociales. Tasa de estadística. Dto. 361/19. Se prorroga su vigencia. Dto. 

759/18. Su derogación. Dtos. 37/98 y 108/99. Se suspende su vigencia. Ley 27.541. Su 

reglamentación.... 

 

Decreto 103/19*. Impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. 

Productos gravados. Monto fijo del impuesto. Ley 23.966 (I). Impuesto sobre la transferencia 

a título oneroso o gratuito o importación. Incrementos. Efecto para los hechos imponibles que 

se perfeccionen a partir del 1/2/20, inclusive. Dtos. 607/19 y 798/19. Su modificación.... 

 

Decreto 4/20 Presupuesto de gastos y recursos de la Administración nacional para el 

ejercicio 2019. Ley 27.467. Rigen sus disposiciones para el ejercicio 2020, a partir del 

1/1/20.... 

 

Decreto 14/2020. Laboral. Sector privado. Salarios. Incremento. Monto. Enero 2020 y 

siguientes. Se dispone un incremento salarial mínimo, uniforme y escalonado a determinados 

sujetos (incluye aspectos salientes): - Empleados: sector Privado excepto (Agrario y Casas 

particulares) - Monto mensual: $ 3.000 (desde Enero 2020)+$ 1.000 (desde Febrero 2020) - 

Carácter: remunerativo - Recibo de haberes: identificación “incremento solidario” - 

Contribuciones patronales: exención MiPyME por tres meses. - Normas complementarias y 

aclaratorias: facultad delegada al MTESS - Vigencia: 05/01/2020 

 

Decreto 156/20. Emergencia pública en materia ocupacional. Contrato de trabajo. 

Extinción. Despido sin justa causa. Derecho a percibir el doble de la indemnización 

correspondiente de conformidad con la legislación vigente. Dto. 34/19*. Sus disposiciones no 

resultan aplicables en el ámbito del sector público nacional.... 

 

Decreto 163/20. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Jubilaciones y 

pensiones. Beneficiarios de la Ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores y 

especiales derogados, ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión cuyos 

regímenes fueron transferidos a la Nación, pensiones no contributivas y graciables y pensión 

honorífica del Veterano de Guerra. Incremento porcentual equivalente a dos coma tres por 

ciento (2,3%) sobre el haber devengado correspondiente al mensual febrero de 2020, más un 

importe fijo de pesos mil quinientos ($ 1.500), sobre todas las prestaciones previsionales.... 

 

Decreto 184/20. Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS). Ley 27.541. 

Compra y cambio de moneda extranjera. Distribución de lo producido por el impuesto.... 

 

Decreto 193/20. Jubilaciones. Pensiones graciables. Su prórroga. Ley 11.672. Su 

modificación.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Salta - Ley 8177. Consenso Fiscal. Su adhesión Se aprueba el “Consenso Fiscal 2019” 

suscripto entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

celebrado en esa ciudad el día 17 de diciembre de 2019. BO SA: 13/01/2020 

 

Salta - Ley 8183. Régimen especial y transitorio de regularización de deudas 

provinciales. Su establecimiento.... 

 

Salta - Ley 8184. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Dto.-Ley 9/75, 

Código Fiscal. Su modificación.... 

 

Salta – Resolución General DGR 27/19. Cómputo de los plazos respecto de la materia 

impositiva. Feria fiscal 2020. Se fija del 1 al 31/1/20, inclusive.... 

 

Tucumán - Ley 9214. Adhesión al Consenso Fiscal 2019 suscripto entre las provincias, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional.... 

 

Tucumán - Ley 9216 Régimen de promoción de la economía del conocimiento. Ley 

nacional 27.506. Su adhesión.... 

 

Tucumán - Ley 9219 Provincia de Tucumán. Impuesto sobre los ingresos brutos. Alícuota 

cero por ciento (0%). Venta de azúcar efectuada por productores cañeros maquileros cuyas 

explotaciones no excedan de cien hectáreas.... 

 

Tucumán- Decreto 875-3/19. Cómputo de los plazos respecto de la materia impositiva. 

Feria fiscal enero de 2020. Del 1 al 31/1/20, inclusive.... 

 

Tucumán - Resolución ME 327/19.  Dto. 90-3/00. Res. Gral. D.G.R. 188/03. Planes de 

facilidades de pago. Res. M.E. 12/04. Su establecimiento y redefinición del alcance. Res. M.E. 

121/19. Su prórroga.... 

 

Tucumán - Resolución ME 45/20: Dto. 90-3/00. Res. Gral. D.G.R. 188/03. Planes de 

facilidades de pago. Res. M.E. 12/04. Su restablecimiento hasta el 28/2/20.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 1/20. Verificación y/o determinación de obligaciones 

fiscales de concursados fallidos. Se habilitan los días del 6 al 31/1/20.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 2/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Agentes 

de régimen de retención y percepción. Res. Grales. D.G.R. 23/02 y 86/00. Parámetros para 

solicitar su inscripción. Res. Gral. D.G.R. 106/19. Se prorroga el plazo.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 6/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen 

de retención. Cálculo. Tarjetas de crédito y similares. Tiques y vales de alimentación. Res. 

Grales. D.G.R. 23/02 y 110/19. Su modificación.... 

 

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

PROVINCIALES 
 



Tucumán - Resolución General DGR 7/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. 

Inscripción de condominios. Formulario y documentación a presentar. Res. Gral. D.G.R. 

24/03. Se deja sin efecto.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 4/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen 

de retención. Ingresos provenientes de la colocación de capital en valores, dividendos y 

utilidades asimilables y operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y 

certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales. Res. 

Gral. D.G.R. 23/02. Su modificación.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 10/20. Impuestos sobre los ingresos brutos y para la 

salud pública. Régimen especial de presentación de declaraciones juradas mediante 

transferencia electrónica de datos. Utilización de la Clave Fiscal. Res. Gral. D.G.R. 160/11. 

Programa aplicativo Declaración jurada SiAPre - Versión 6.0 - Release 7. Su aprobación.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 11/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. 

Contribuyentes locales. Anticipo 12/19. C.U.I.T. terminadas en 2, 3, 4 y 5. Impuesto de 

sellos. Instrumentos cuyos vencimientos operaron los días 21 y 22/1/20. Declaraciones juradas 

y pagos. Se consideran presentadas e ingresados en término hasta el 24/1/20, inclusive.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 12/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen 

de percepción y/o retención. Res. Grales. D.G.R. 86/00, 54/01, 23/02 y 176/03. Se extiende la 

temporalidad de las exclusiones.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 13/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen 

de retención. Ingresos provenientes de la colocación de capital en valores, dividendos y 

utilidades asimilables y operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y 

certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales. Res. 

Gral. D.G.R. 4/20. Su reglamentación.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 14/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. 

Regímenes de percepción, retención y recaudación. Sistema informático Mis 

recaudaciones. Res. Gral. D.G.R. 99/16. Se incluye la información relativa a las recaudaciones 

efectuadas en el marco de la Res. Gral. D.G.R. 113/18.... 

 

Tucumán - Resolución General DGR 22/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen 

de percepción. Venta de cosas muebles, locaciones de obras, cosas o servicios y 

prestaciones de servicios. Res. Gral. D.G.R. 86/00. Exclusiones. Operaciones realizadas por 

compañías de seguros, reaseguros y de capitalización y ahorro, que tengan por objeto bienes 

situados o personas domiciliadas fuera de la jurisdicción.... 

 

 

Jujuy - Resolución General DPR 1549/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. 

Monotributo social. Regímenes especiales de pago. Categorías de contribuyentes. 

Parámetro. Unidad fiscal. Res. Gral. D.P.R. 1.455/16. Se deja sin efecto.... 

 

Jujuy - Resolución General DPR 1550/19. Calendario de vencimientos ejercicio fiscal 

2020. Impuesto sobre los ingresos brutos. Regímenes especiales de pago.... 

 

Jujuy - Resolución General DPR 1551/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. 

Contribuyentes locales y de Convenio Multilateral. Nomenclador de actividades. Su 

aprobación.... 

 



Catamarca - Ley 5638. Ley Impositiva año 2020. Impuestos sobre los ingresos brutos, de 

sellos y a las loterías. Régimen Simplificado de pago para Pequeños Contribuyentes. Ley 

5.083. Su modificación.... 

 

Catamarca - Ley 5639. Régimen de promoción de la economía del conocimiento. Ley 

nacional 27.506. Su adhesión.... 

 

Catamarca - Resolución General AGR 1/20. Calendario de vencimientos ejercicio fiscal 

2020. Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos.... 

 

 

CABA - Ley 6279. Código Fiscal. Su modificación Se introducen modificaciones al Código 

Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vigencia a partir del 01/01/2020. 

 

CABA - Ley 6280. Impositiva 2020. Se establecen las alícuotas, importes mínimos y demás 

valores de los impuestos que recauda la Ciudad Autónomo de Buenos Aires para el ejercicio 

fiscal 2020. 

 

 


