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Se prorroga la cuarentena hasta el 12 de abril, inclusive  
  
Se extiende hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, el aislamiento social, preventivo y obligatorio en  
Argentina que inicialmente había sido establecido hasta el 31 de marzo por el decreto 297/2020.  

También incorpora que todos los trabajadores que no se encuentren alcanzados por ninguna de las  
excepciones previstas por la ley, y deban cumplir con el “aislamiento social preventivo y obligatorio”,  
pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea  
su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberán  
realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el aislamiento ordenado,  
cumpliendo las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.  
  

Se prorroga la adhesión a la moratoria para MiPyMES hasta el 30 de junio, inclusive  
  
Los monotributistas, autónomos y demás contribuyentes MiPyMES que tengan deudas vencidas, im-  
positivas, aduaneras y/o de la seguridad social hasta el 30/11/2019, podían adherirse, en principio, a  
la moratoria hasta el 30/04/2020; dicho plazo fue prorrogado hasta el 30/06/2020, inclusive.  
  
Se facultó a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que dicte la normativa complementa-  
ria y aclaratoria necesaria para instrumentar la prorroga antes mencionada.  
  

y demás contribuyentes MiPyMES, y para asociaciones sin fines de lucro  
  
Las mejores condiciones a las que pueden acceder las MiPyMES por la moratoria, en cuanto a la  
cantidad de cuotas y menor pago a cuenta, se prorrogan al 29/05/2020.  
  
Igualmente, se podrá acoger a la moratoria hasta el 30/06/2020, pero con una cantidad menor de  
cuotas y con un pago a cuenta mayor, cabe recordar que las microempresas y entidades civiles sin  
fines de lucro, no se les exige pago a cuenta.  
  
Dado que para acceder a la misma es requisito contar con el Certificado MiPyME, también se prorroga  
hasta el 30/06/2020 el plazo para obtenerlo y para subsanar obligaciones formales con el objeto de  
liberarse de multas y sanciones.  
  
El vencimiento de la primera cuota se unifica para todos los casos el día 16/07/2020.  
  
En el caso de refinanciaciones de planes de pago efectuados hasta el 29/05/2020, la primera cuota  
vence el mes siguiente al de efectuada la refinanciación, y para el resto de los planes que se refinan-  
cien, la primera cuota vence en el mes de julio de 2020.  

   
Resolución General (AFIP) 4690  
   

El presente constituye una síntesis de las disposiciones a las cuales hace referencia. Recomendamos comparar las normas comentadas con los textos originales no abreviados.   
 La información contenida en el presente documento es de índole general y no tiene por objeto analizar las circunstancias de cualquier persona o entidad en particular. Si bien  
nuestra misión consiste en brindar información precisa y oportuna, no es posible garantizar que dicha información lo sea en el momento en que se recibe o siga siéndolo en el futuro.  
Ninguna persona debería actuar sobre la base de dicha información sin el correspondiente asesoramiento profesional al cabo de un análisis exhaustivo de la situación en particular.  
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Prórroga para la repatriación de bienes  
  
En el decreto 99/2019, que reglamentó la ley de solidaridad social y reactivación productiva, se había  
establecido como plazo máximo el 31 de marzo para que todas aquellas personas humanas que po-  
sean bienes situados en el exterior, puedan efectuar la repatriación de al menos el 5% del valor de los  
mismos, para evitar abonar una tasa superior, por la tenencia de éstos, en el Impuesto sobre los Bienes  
Personales.   
  
El decreto 330/2020 prorroga hasta el 30/04/2020 la fecha antes mencionada para realizar la repatria-  
ción de bienes por el periodo fiscal 2019.  
  
Asimismo, se establece que no será procedente la aplicación de la alícuota adicional por bienes en el  
exterior cuando los fondos y los resultados, derivados de inversiones obtenidas antes del 31 de diciem-  
bre del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación, se afectaran a cualquiera de los  
destinos previstos para los bienes repatriados.  
  

   
   
Se prorroga el pago a cuenta por bienes en el exterior  
  

Decreto 330/2020  

Los contribuyentes alcanzados por el Impuesto sobre los Bienes Personales, que sean titulares de  
bienes en el exterior y no realicen la repatriación del 5% de los mismos, debían ingresar hasta el 01/04  
un pago a cuenta del impuesto; dicha fecha fue prorrogada al 06/05/2020.  
  
Dada esta situación, también se extiende a dicha fecha el plazo para tramitar la solicitud de eximición  
del pago a cuenta en los casos que se haya realizado la repatriación o cuando la composición de  
bienes al 31/12/2019 no dé lugar al pago de la sobretasa del impuesto.  
  

Resolución General (AFIP) 4691  

  
Nueva prórroga para la presentación de la declaración jurada complementaria anual de Pre-  

Se prorrogan, hasta los días comprendidos entre el 18 y el 22 de mayo de 2020, las fechas de presen-  
tación de las declaraciones juradas de precios de transferencia y operaciones internacionales, para los  
períodos fiscales cerrados entre el 31/12/2018 y el 30/09/2019, ambos inclusive.  
  

Resolución General (AFIP) 4689 – Fuente Errepar  

Emisión de notas de crédito y/o débito. Se extiende al 1/5/2020 la fecha a partir de la cual solo  

Se extiende al 1/5/2020 la entrada en vigencia de las disposiciones que únicamente permiten emitir  
notas de crédito y/o débito a los sujetos que generaron el comprobante de venta original cuando se  
trate de operaciones documentadas en el marco del “Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas  
MiPyMEs”.  
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cios de transferencia  
  

puede ser realizada por los sujetos que generaron el comprobante de venta original  
  

Resolución General (AFIP) 4688  
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Resolución (DPR Neuquén) 128/2020  
   

Resolución Normativa (ARBA Bs. As.) 16/2020  

Bs.As. - Prórroga del anticipo 3/2020 del impuesto sobre los ingresos brutos y de la declara-  
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ción jurada anual 2019  
  
Las Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos del período marzo 2020, que vencían durante el mes  
de abril, van a vencer desde el 04 al 15 de mayo, en función a su último número de CUIT.  
  
La Declaración Jurada Anual por el período fiscal 2019, cuyos vencimientos también operaban durante  
abril, regirán desde el 01 al 12 de junio, en función a su último número de CUIT.  
  

  
  
Bs.As. - Prórroga del régimen de liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos por servi-  

  
Se prorroga, hasta el 31/05/2020, la entrada en vigencia del régimen de liquidación y pago del impuesto  
sobre los ingresos brutos sobre los servicios digitales prestados por sujetos no residentes en el país.  
  

Resolución Normativa (ARBA Bs. As.) 13/2020 – Fuente Errepar  

  
Neuquén - Prórroga de determinados vencimientos y suspensión de intimaciones  
  
Rentas de Neuquén prorroga determinados vencimientos en la Provincia, a saber:  
  

Hasta el 30/04/2020 el primer vencimiento de la cuota cuatro (4) del impuesto inmobiliario del  
período fiscal 2020.  
Hasta el 29/05/2020, el vencimiento del impuesto de sellos que opere durante el mes de abril  
de 2020, en relación a los contratos de locación de inmuebles o sus prórrogas.  
Hasta el 29/05/2020 la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada  
anual correspondiente al período fiscal 2019 del impuesto sobre los ingresos brutos para con-  
tribuyentes directos.  

  
También se suspende el envío de intimaciones de pago hasta el 30/04/2020, salvo que la deuda a  
intimar se encuentre próxima a la prescripción en los términos de los artículos 141 y 142 del Código  
Fiscal Provincial vigente.  
  

  
Neuquén - Eximición del pago de impuestos y prórroga de facilidades de pago  
   
En virtud de la emergencia sanitaria, la Dirección Provincial de Rentas dispone una serie de medidas  
tendientes a aliviar la situación de los contribuyentes en la Provincia, entre las principales medidas,  
destacamos las siguientes:  
  
* Se exime de abonar el importe mínimo mensual por actividad en el impuesto sobre los ingresos brutos  
para los anticipos 3/2020 y 4/2020.  
  
* Se exime del pago de los importes mensuales que corresponden al Régimen Simplificado del im-  
puesto sobre los ingresos brutos para los períodos fiscales 3/2020 y 4/2020, de acuerdo a la siguiente  
escala:  
- Categorías A y B: en un 100%;  

El presente constituye una síntesis de las disposiciones a las cuales hace referencia. Recomendamos comparar las normas comentadas con los textos originales no abreviados.   
 La información contenida en el presente documento es de índole general y no tiene por objeto analizar las circunstancias de cualquier persona o entidad en particular. Si bien  
nuestra misión consiste en brindar información precisa y oportuna, no es posible garantizar que dicha información lo sea en el momento en que se recibe o siga siéndolo en el futuro.  
Ninguna persona debería actuar sobre la base de dicha información sin el correspondiente asesoramiento profesional al cabo de un análisis exhaustivo de la situación en particular.  
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- Categorías C, D, E, F y G: en un 50%.  
  
* Se prorroga hasta el 30/04/2020 el plazo para el acogimiento al régimen de facilidades de pago para  
la cancelación de deudas impositivas, determinadas o no, devengadas al 31 de diciembre de 2019 -D.  
(Neuquén) 80/2020-.  
  

Decreto (Neuquén) 413/2020 – Fuente Errepar  

Chubut - Plazo excepcional para pagar diferencias de los anticipos de enero y febrero de 2020  
  
Se extiende hasta el día 21 de abril de 2020 el plazo para el pago de las obligaciones originadas como  
consecuencia de la aplicación de la ley impositiva XXIV-91 respecto de los anticipos de ingresos brutos  
correspondientes a los meses enero y febrero de 2020, como consecuencia de la aplicación de las  
nuevas alícuotas del impuesto. Esto solo será aplicable respecto de aquellas declaraciones juradas  
que hubiesen sido oportunamente presentadas e íntegramente canceladas dentro de los plazos pre-  
vistos en la resolución (DGR) 960/2019.    
  

Resolución (DGR Chubut) 231/2020  

San Luis - Se prorroga la vigencia del plan de regularización de obligaciones vencidas al  

Se prorroga hasta el 31/07/2020 el plazo para adherir al plan de regularización tributaria respecto a  
obligaciones incumplidas al 31/10/2019 -RG (DPIP San Luis) 7/2020- y se suspende, desde el día  
19/03/2020 hasta el 31/03/2020, el cómputo de los plazos procesales en todas las actuaciones admi-  
nistrativas que tramitan ante la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, sin perjuicio de la validez de  
los actos procesales cumplidos o que se cumplan.   
  

Resolución General (DPIP San Luis) 10/2020  

Córdoba - Prórroga del receso administrativo para la Administración Pública Provincial  
  
Se prorroga, hasta el 12/04/2020, inclusive, el receso administrativo en el ámbito de la Administración  
Pública Provincial no financiera centralizada y descentralizada.  
  

Se prorroga hasta el 10/06/2020 el plazo para el acogimiento al régimen especial de regularización de  
deudas tributarias, determinadas o no, con vencimiento hasta el 31/12/2019.  
  

Decreto (Chubut) 252/2020 – Fuente Errepar  
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Chubut - Prórroga del régimen especial de regularización de deudas tributarias, determinadas  
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31/10/2019 y se suspenden los plazos procesales   
  

o no, vencidas al 31/12/2019  
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Monotributo. Se suspenden las exclusiones de pleno derecho y las bajas automáticas por falta  

SUSPENSIONES  
   

Catamarca - Prórroga de los certificados de no retención y/o percepción del impuesto sobre  
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los ingresos brutos  
  
Se prorroga hasta el 30 de abril de 2020, con carácter excepcional, la fecha de vigencia de los certifi-  
cados de no retención y no percepción del impuesto sobre los ingresos brutos.  
  
No obstante, sigue vigente la obligación por parte de los contribuyentes de presentar la documentación  
respaldatoria para la exclusión de retención y/o percepción del citado impuesto, vía mail.  

Resolución General (Catamarca) 28/2020 – Fuente Errepar  

Mendoza - Prórroga del régimen excepcional de regularización de deudas  
  
Se extiende el plazo para el acogimiento al Régimen Excepcional de Regularización de Deudas, con-  
forme los siguientes vencimientos:  
  
- Personas jurídicas: 17 de abril de 2020  
- Personas humanas: 30 de abril de 2020  
  

Resolución General (ATM Mendoza) 17/2020  

AFIP. Se extiende al 12/04/2020 la Feria Fiscal Extraordinaria  
  
La AFIP extiende a los días comprendidos entre el 1 y el 12 de abril, ambos inclusive, un nuevo período  
de feria fiscal extraordinaria.  
  
Recordamos que entre dichas fechas no se computarán los plazos procedimentales en materia impo-  
sitiva, de los recursos de la seguridad social y aduanera.  
  

RG 4693 AFIP  

de pago  
  
Se suspenden hasta el 01/04/2020 las exclusiones de pleno derecho de los monotributistas no reali-  
zando hasta dicha fecha los controles sistémicos que se realizan habitualmente a tal fin.  
  
Asimismo, se suspenden transitoriamente las bajas por falta de pago, no computándose el mes de  
marzo como mes a contabilizar para la aplicación de las bajas automáticas del régimen.  
  

Resolución General (AFIP) 4687 – Fuente Errepar  

El presente constituye una síntesis de las disposiciones a las cuales hace referencia. Recomendamos comparar las normas comentadas con los textos originales no abreviados.   
 La información contenida en el presente documento es de índole general y no tiene por objeto analizar las circunstancias de cualquier persona o entidad en particular. Si bien  
nuestra misión consiste en brindar información precisa y oportuna, no es posible garantizar que dicha información lo sea en el momento en que se recibe o siga siéndolo en el futuro.  
Ninguna persona debería actuar sobre la base de dicha información sin el correspondiente asesoramiento profesional al cabo de un análisis exhaustivo de la situación en particular.  
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Se suspenden los plazos en el ámbito de los procedimientos administrativos hasta el  

Se suspende, hasta el 12/04/2020, el curso de los plazos en el ámbito de los procedimientos adminis-  
trativos. Recordamos que se exceptúa de dicha medida a todos los trámites administrativos que se  
relacionen con la emergencia sanitaria nacional.  
  

Decreto 327/2020 – Fuente Errepar  
  
  
Suspensión del cómputo de los plazos procesales en el ámbito del Convenio Multilateral.  
  
Se extiende la suspensión del cómputo de los plazos procesales en el ámbito del Convenio Multilateral  
hasta el 8/4/2020.   

Resolución General (CA) 3/2020 - Fuente Errepar  
  
  
Bs.As. - Suspensión de la solicitud de medidas cautelares en juicio de apremio  
  
Se dispone de manera transitoria que, entre el 1 de setiembre y hasta el 31 de mayo de 2020, inclusive,  
no se solicitarán las medidas cautelares dispuestas en el artículo 14 del Código Fiscal en juicios de  
apremio, esto comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2020, inclusive.  
  

Resolución Normativa (ARBA Bs. As.) 12/2020  
   

bernamental de Ingresos Públicos  

Se establece que en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires no se computan, respecto de los plazos procedimentales, los días hábiles  
administrativos comprendidos en el período previsto entre los días 1 y 13 de abril de 2020, ambas  
fechas inclusive.  
  
Señalamos que quedan excluidos de la presente resolución los plazos vinculados con la configuración  
de los tipos penales previstos en el Régimen Penal Tributario.  
  

Se prorroga hasta el 12/04/2020, inclusive, la suspensión de los plazos y términos administrativos,  
siendo por ello considerados inhábiles los días hasta la citada fecha.  
  

Decreto (Misiones) 435/2020 – Fuente Errepar  
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OTRAS MEDIDAS POR COVID-19  

La Secretaría de Comercio establece que todos los comercios deberán tener publicado el lis-  
tado de los productos con precios vigentes al 06/03/2020 y de alcohol en gel al 15/02/2020.  

Se suspenden desalojos por falta de pago de alquileres, prorrogan contratos y se congelan  
precios de alquileres hasta el 30 de septiembre.  
  
Se suspenden ejecuciones hipotecarias y el valor de cuotas de créditos hipotecarios hasta el  
30 de septiembre 2020. La medida de congelamiento se aplicará a las cuotas mensuales de  
los créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).  
  
Se instruye al Comité de Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) a constituir un fondo de afec-  
tación específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para  
capital de trabajo, por parte de micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren  
inscriptas en el registro de empresas MIPYME, con certificado vigente, por el plazo que dure  
la emergencia sanitaria. Dichas garantías podrán cubrir hasta el 100% del préstamo tomado  
por las micro, pequeñas y medianas empresas y los contratos podrán celebrarse de manera  
virtual.  
  
Se aprueba el otorgamiento y el pago del subsidio de $ 10.000 para monotributistas A y B,  
personal de casas particulares y personas en situación de vulnerabilidad.  

El presente constituye una síntesis de las disposiciones a las cuales hace referencia. Recomendamos comparar las normas comentadas con los textos originales no abreviados.   
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