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Resolución General N.° 4818: Feria fiscal. Extensión del período.

22/09

Se establece un nuevo período de feria fiscal extraordinario con el alcance de las
previsiones de la Resolución General N.° 1983, entre los días 21 de septiembre y 11
de octubre de 2020, ambos inclusive.
Resolución General N.° 4819: Valores referenciales de exportación.

23/09

Se establecen los valores referenciales de exportación de determinadas
mercaderías:
- Corvinas (Micropogonias furnieri), enteras o evisceradas.

Resolución General N.° 4820: Obligación DFE. Sujetos exceptuados.

25/09

Se modifican los sujetos exceptuados a la obligación de constituir DFE,
estableciendo que, únicamente, se encuentran exceptuados de cumplir con la
obligación de constituir Domicilio Fiscal Electrónico, los pequeños contribuyentes
inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social
del Ministerio de Desarrollo Social.
De esta forma, se deja sin efecto la excepción de constituir DFE para los
contribuyentes que tuvieran el domicilio fiscal actualizado y constituido en
localidades cuya población resulte inferior a 1.000 habitantes. Por ello, dichos
sujetos deberán registrar y confirmar su DFE.

ABC
ID 25763333
¿Cuáles son los requisitos para la conversión del “Crédito a Tasa Subsidiada” en subsidio?

25-Sep-2020

Moratoria Ampliada
ID 25767431
¿Qué condiciones deberán cumplir las entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y
los sujetos exentos del impuesto a las ganancias para adherir a la Moratoria?
ID 25773578
¿Quiénes serán considerados "Pequeños contribuyentes"?
ID 25775627
¿Cómo serán caracterizados los “Pequeños Contribuyentes?

ID 25787921
¿Cuáles son los medios para adherirse a la moratoria?
ID 25789970
¿Cómo debe solicitarse la anulación de adhesión?
ID 25792019
¿Qué consideraciones se deberán tener en cuenta para la repatriación de activos financieros en el
exterior?
ID 25794068
¿Cómo se deberá proceder en caso de incluir deudas en discusión administrativa, contenciosoadministrativa o judicial?
ID 25804313
¿Cuáles son las causales de caducidad?

ID 25806362
¿En qué caso no operará la caducidad del plan por distribución de dividendos o utilidades?

ID 25812509
¿En qué casos aplica el beneficio de condonación de intereses?

25-Sep-2020

ID 25816607
¿Cómo aplicará la condonación en el caso de anticipos?
ID 25818656
¿En qué casos la condonación de intereses es automática?
ID 25820705
¿Qué saldos a favor son utilizables para compensar deuda?

ID 25826852
¿En qué casos se puede considerar inexacto un saldo a favor utilizado para compensar deuda?
ID 25765382
¿Se pueden refinanciar planes de pagos?
ID 25769480
¿Qué pautas se deben tener en cuenta para poder refinanciar los planes?
ID 25779725
¿Se pueden reformular los planes presentados por la RG 4667/20?
ID 25781774
¿En qué consiste la reformulación de planes “Condicionales”?
ID 25783823
¿Quiénes estarán obligados a presentar el régimen de información?
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