
ESTUDIO GUERRERO Y ASOCIADOS – COVID 19 – Beneficios tributarios. 
Cres. Nadia ZERBIN, Mauricio FERRARI y Roque GUERRERO. 

 

El Estudio, dentro de las dificultades de tener que trabajar desde nuestros domicilios particulares 

desde el 20/03/20, está analizando y asesorando en disposiciones tributarias, laborales y para 

PYMES del Gobierno Nacional, de Misiones y del Municipio de Posadas. 

A continuación se hace una breve síntesis, hasta la fecha, destinada en especial a las 

asociaciones que agrupan a profesionales a manera de colaboración con el asesoramiento 

específico que reciben de los colegas que asesoran a los asociados.  

Advertimos, en nuestro carácter de profesionales incluidos, que al presente no hay beneficios de 

importancia para los profesionales que se ven privados total o parcialmente del ejercicio 

profesional. 

IMPORTANTE TRAMITAR EL CERTIFICADO MIPYME, ya que muchas de las medidas están 

sujetas a contar con el certificado vigente. 

NACION – AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) 

SE SUSPENDEN hasta el 01/04/20 las exclusiones de pleno derecho de los Monotributistas no 

realizándose hasta esa fecha los controles sistémicos que se realizan habitualmente.  

SE SUSPENDEN transitoriamente las bajas por falta de pago de Monotributistas, no 

computándose el mes de marzo como mes a contabilizar para la aplicación de las bajas 

automáticas del régimen. 

SE PRORROGA hasta el 30/06/2020 el plazo establecido para adherirse a la Moratoria y Plan de 

Pagos para las MiPyMEs, Monotributistas, y Entidades sin fines de lucro (DNU 316/20). 

SE PRORROGA hasta el 30/04/20 el plazo para la repatriación de fondos en el exterior.  La 

normativa permite a los contribuyentes disminuir la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales 

que deberán pagar por los bienes que tienen fuera del país. 

SE PRORROGA hasta el 30/06/2020 la vigencia transitoria del régimen de facilidades de pago 

permanente para las Micro, Pequeña y Mediana Empresa Tramo I, que se creó con la R. G. 4268 

(AFIP), en lo referido a la cantidad de planes admitidos, cantidad de cuotas y tasa de interés a 

aplicar que se establecen en el Anexo II de dicha RG. (R.G. 4683/2020) 

SE EXTIENDE hasta el 30/04/2020 la suspensión de embargos y otras medidas cautelares para 

las Micro, Pequeña y Mediana Empresas registradas como tal, así como a aquellos contribuyentes 

que se encuentren caracterizados como “Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Tramo I 

y II” tal como lo estableció la Resolución 4557 (AFIP) y modificatorias. (R.G. 4684/2020). 

PROVINCIA DE MISIONES – DGR (Dirección General de Rentas) 

SE SUSPENDEN hasta el 12/04/20 los plazos y términos administrativos en la presentación y 

sustanciación de trámites y recursos previstos por el Código Fiscal.. 

SE EXCEPTUA a los contribuyentes y responsables del impuesto de sellos de concurrir con los 

instrumentos gravados, luego de cancelada la obligación fiscal, para el control e intervención de 

esta D.G.R hasta el 12/04/20. 

SE INCREMENTAN los importes mínimos establecidos por la RG 08/2010 para la obtención  de 

los formularios 322 (de $1.000 a $3.000) y 349 (de $8.000 a $30.000). 

https://www.ambito.com/afip-a5122626


SE PRORROGA hasta el 30/06/20 el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada 

anual y, en su caso, pago del período fiscal 2019 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 

contribuyentes directos. 

SE PRORROGA hasta el 18/05/20 el vencimiento para la presentación y pago de la declaración 

jurada mensual del anticipo 03/20 del Impuesto sobre Los Ingresos Brutos, para aquellos 

contribuyentes categorizados como Micro Pyme por la Resolución Nº 220/2019 y 563/2019 de la 

Secretaría de Emprendedores y de la PYME. 

SE SUSPENDE la caducidad de planes de pago operada por falta de pago de cuotas con 

vencimiento desde el 01/03/20 hasta el 31/05/20. 

SE EXTIENDE hasta el 30/06/20 el plazo para adherirse a la moratoria de la RG 49/2019. 

POSADAS – Municipalidad - DGR 

SE PRORROGA hasta el 01/04/20 el vencimiento del periodo 02/2020 para la presentación y pago 

de la DDJJ Mensual del Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Contralor, y del Régimen 

de Agentes de Retención y Percepción.  Hasta hoy no comunicaron nada con respecto al periodo 

marzo 2020. 

HABILITARON el pago de del Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Contralor, a través de 

transferencia bancaria debiendo comunicar via mail dicho pago. 

BANCOS 

NO PODRAN COBRAR cargos ni comisiones por ninguna operación realizada en cajeros 

automáticos hasta el 30/06/20. (Circular OPASI 2 – 583). 

AMPLIAR en treinta (30) días adicionales el plazo para la presentación de los cheques comunes 

o de pago diferido. ADMITIR una segunda presentación para los cheques rechazados por causal 

“Sin fondos suficiente". NO PODRAN COBRAR comisiones a sus clientes relacionadas con el 

rechazo de cheques. (Circular SINAP 1 – 100). 

CONGELAR el valor de las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles 

destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, hasta el 30/09/20.  El importe de la 

cuota no podrá superar el valor correspondiente al mes 03/20. (DECNU-2020-319-APN-PTE) 

ALQUILERES – DCTO 320/2020 

SUSPÈNSION de los desalojos por falta de pago.  
 
CONGELAMIENTO de los precios de los alquileres al valor de 03/2020.  
 
PRORROGA de los contratos que venzan entre el 20/03 y el 30/09, hasta el 30/09. DEUDAS   
 
LAS FALTAS DE PAGO que se produzcan, se pagarán a partir de 10/2020 en 3 cuotas, con 
intereses compensatorios, pero sin penalidad.  

 
OTROS BENEFICIOS 

En caso de que asociados manifiesten su interés en contar con una opinión sobre otras medidas, 

tales como las financieras (REPRO), laborales, etc. quedamos a disposición, dentro de las 

posibilidades de tiempo. 


