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NOVEDADES
DESTACADAS

Deudas por cuotas de ART, aportes y contribuciones obras

sociales 

Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo condición

de MiPyMES, entidades sin fines de lucro y personas humanas

o sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes,

posean activos financieros en el exterior, excepto que se

verifique repatriación de al menos 30% del producido de su

realización directa, dentro de los 60 días desde la adhesión.

El Congreso de la Nación ya registró el texto de la Ley Nº27.562

mediante el cual se amplía la moratoria aprobada en diciembre

2019 para paliar los efectos de la pandemia generada por el

COVID-19.

Podrán acogerse por las  obligaciones vencidas al 31/07/2020

inclusive, o las infracciones relacionadas con dichas obligaciones,

al régimen de regularización de deudas tributarias y de los

recursos de la seguridad social, y de condonación de intereses,

multas y demás sanciones. 

Excluyen:

 

Autorizan incluir en el presente régimen la refinanciación de

planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes

caducos.  El acogimiento podrá formularse entre la entrada en

vigencia de la normativa complementaria que dicte la AFIP y el

31/10/2020. 

NOVEDAD: ¡Incluye beneficio a contribuyentes cumplidores!

1) El Senado publica el texto definitivo de la Ley
de Moratoria 2020



NOVEDADES
DESTACADAS

2) Ajuste por inflación - Medida Cautelar a
favor del Contribuyente

Dr. Lucas Gutierrez (lgutierrez@llyasoc.com) - Socio a cargo

del Departamento de Derecho Tributario de Lisicki Litvin &

Asoc.

Dra. Daniela Manesi (dmanesi@llyasoc.com) - Directora del

Departamento de Derecho Tributario de Lisicki Litvin &

Asoc.

El Departamento de Derecho Tributario de Lisicki Litvin &

Asociados, informa que la Justicia otorgó una medida cautelar 

 a favor del contribuyente, por la cual AFIP no le podrá

reclamar las diferencias en el Impuesto a las Ganancias del

período fiscal 2019 por la aplicación integral del Ajuste por

Inflación, hasta resolver la cuestión de fondo.

El presente tiene carácter meramente informativo.

Para asesoramiento comunicarse con: 



NOVEDADES
IMPOSITIVAS

1) Regímenes especiales. Declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario en
la Provincia de Chubut.

2) Regímenes especiales. Neuquén.
Declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario para explotaciones
ganaderas y agricultura familiar.

Declaración, en la Provincia del CHUBUT, el estado de

emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda,

desde el 23/06/2020 hasta el 31/03/ 2021, a las

explotaciones ganaderas y de la agricultura familiar afectadas

por el incremento poblacional de la plaga tucura, registrados

durante ciclo productivo 2019/2020, en los Departamentos

Cushamen, Paso de Indios, Gastre, Telsen, Languiñeo y

Tehuelches. 

Resolución (MAGYP) Nº 160/2020 (BO 11/08/2020)

Declaran,  en la Provincia del Neuquén, el estado de

emergencia y/o desastre agropecuario - Ley Nº 26.509, según

corresponda, desde el 29/07/2020 y hasta el 29/07/2021, a

las explotaciones ganaderas y de la agricultura familiar,

afectadas por nevadas, en todo el territorio provincial excepto

los valles irrigados de los ríos Neuquén y Limay de los

Departamentos Confluencia y Añelo.

Resolución (MAGYP) Nº 165/2020 (BO 12/08/2020)



NOVEDADES
IMPOSITIVAS

3) Regímenes especiales. Río Negro.
Declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario para explotaciones
ganaderas afectadas por nevadas.

4) Regímenes especiales. Río Negro.
Declaración de la emergencia y/o desastre
agropecuario para explotaciones
agropecuarias de cebolla, zapallo, maíz,
papa, quínoa y sorgo.

Declaran, en la Provincia de Río Negro, el estado de emergencia

y/o desastre agropecuario - Ley Nº 26.509, según

corresponda, desde el 01/07/2020 y hasta el 01/07/2021, a las

explotaciones ganaderas afectadas por nevadas extraordinarias,

en los Departamentos Bariloche, El Cuy, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25

de Mayo y 9 de Julio.

Resolución (MAGYP) Nº 167/2020 (BO 12/08/2020)

Declaran, en la Provincia de Río Negro, el estado de

emergencia y/o desastre agropecuario Ley Nº 26.509, según

corresponda, por el plazo de 180 días desde el 06/07/2020, a

las explotaciones agropecuarias de cebolla, zapallo, maíz,

papa, quínoa y sorgo, afectadas por granizo, en el área

comprendida por los establecimientos irrigados del

Departamento de Adolfo Alsina.

Resolución (MAGYP) Nº 166/2020 (BO 12/08/2020)



NOVEDADES
IMPOSITIVAS

5) Novedad. Resolución sobre Ingresos
Brutos para Cooperativas y Mutuales

El directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía

Social (INAES) firmó, el pasado 7 de agosto, la resolución

477/2020 que ratificó que cooperativas y mutuales no están

alcanzadas por el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB).

La normativa, en su artículo 1°, sostiene que cooperativas y

mutuales son entidades sin fines de lucro y, por lo tanto, el tributo

de Ingresos Brutos no les es aplicable por encontrarse excluidas

en los términos del artículo 9 inciso B) punto 1 de la Ley de

Coparticipación.

Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el

Boletín Oficial de la República Argentina.

Resolución firma conjunta Nº 477/2020 (07/08/2020 todavía

no publicada)



NOVEDADES
SOCIETARIAS Y
JURÍDICAS

1) Federal. INAES. Creación del Área de
Estudios y Estadísticas.

Se crea, en el ámbito del INAES, un Área de Estudios y

Estadísticas, a efectos de poder contar con fuentes de

información, a partir de las cuales se diseñarán las acciones

orientadas a la promoción del asociativismo a nivel federal y de

esta manera poder contar con una sistematización de la

información existente respecto de entidades y organizaciones

asociativas en el país.

Resolución (INAES) Nº 446/2020 (BO 04/08/2020)

2) Federal. Superintendencia de Seguros de
la Nación. Actividad Aseguradora.
Modificaciones en el Reglamento General.

Modifica las fechas límite de presentación de información

correspondiente al requerimiento de Información Estadística

contenida en los Puntos 69.1.1., 69.1.3. y 69.1.4. del Reglamento

General de la Actividad Aseguradora, a fines de establecer

nuevos vencimientos en función de la presentación de los

Estados Contables Trimestrales.

Resolución (SSN) Nº 254/2020 (BO 10/08/2020)



NOVEDADES
SOCIETARIAS Y
JURÍDICAS

3) Federal. Superintendencia de Seguros de
la Nación. Entidades Aseguradoras.
Implementación del “Régimen Informativo
del Sistema de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo del
sector Asegurador”

Dispone que las entidades aseguradoras deberán suministrar la

información correspondiente al “Régimen Informativo del

Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento

del Terrorismo del sector asegurador”, a través de la Plataforma

de Tramites a Distancia (TAD), en conformidad a lo previsto en

la Resolución UIF N° 28/2018. 

La implementación del referido Régimen Informativo es a los

fines de que las compañías aseguradoras brinden a la

Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, con

carácter de Declaración Jurada, información respecto de su

Sistema de Prevención de PLA/FT y del cumplimiento de sus

obligaciones, conforme la normativa de la UIF.

Resolución (SSN) Nº 263/2020 (BO 13/08/2020)



NOVEDADES
SOCIETARIAS Y
JURÍDICAS

4) Federal. INAES. Certificación de Firmas,
Convenios y otra documentación pertinente

 [AG1]Preguntar s se desarrolla o no. Es decir,
si aparece asi como INAES
o INSTITUTO NACIONAL….. Lo mismo en el
desarrollo de la norma.

Durante todo el período por el cual se extiendan las situaciones

de emergencia sanitarias y económicas derivadas de la

pandemia COVID-19, las firmas en las solicitudes de apoyos

financieros, convenios y otra documentación pertinente que

deban presentarse ante el INAES, podrán ser certificadas por

funcionarios bancarios con categoría no inferior a la de

gerente, como así también   por cualquier autoridad nacional,

provincial o municipal con facultades a tales efectos.

La certificación deberá consignar el nombre, apellido y

documento de cada uno de los firmantes como así también la

correcta individualización de la autoridad certificante.

Resolución (INAES) Nº 357/2020 (18/08/2020 todavía no

publicada)



CONFERENCIAS E
INFORMACIÓN
RELEVANTE

Dr. Ricardo Paolina, Socio del Departamento de Impuestos

de Lisicki Litvin & Asoc.

Dr. Fernando López Chiesa, Socio del Departamento de

Impuestos de Lisicki Litvin & Asoc.

eventos@llyasoc.com

Los invitamos a participar de la Conferencia virtual "Moratoria  

Fiscal 2020", la cuál se llevará acabo el día Lunes 7 de

Septiembre a las 15.00 HS vía Zoom.

Disertantes:

Inscripción a la charla vía e-mail:

1) Conferencia sobre "Moratoria 2020"
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" C O N I N A G R O  Y  L I S I C K I  L I T V I N ,
A C O M P A Ñ Á N D O L O S  E N  L A  T O M A  D E
D E C I S I O N E S  D U R A N T E  L A  P A N D E M I A "

CONTACTANOS:

comunicación@llyasoc.com


