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Buenos Aires, 13 de abril de 2020 

 

MEDIDAS TRIBUTARIAS: GUÍA DE PRÓRROGAS DE AFIP, ARBA Y AGIP. 

 

Estado Nacional - AFIP  

• Extendió la feria fiscal y amplió el plazo hasta el 30 de abril para presentar las 

deducciones a los empleadores por el período 2019. 

• Se prorrogó hasta finales de junio la moratoria para PyMES, con lo que se 

extiende el plazo para la adhesión temprana a la misma, siendo el primer vencimiento 

el 16 de julio. 

• Se prorrogó por dos meses el pago de las contribuciones patronales que 

vencían en abril para las firmas que se encuentran incluidas en el Programa de 

Asistencia en la Emergencia para Trabajo y Producción. 

• Se prorrogó la suspensión de embargos a las PYES hasta el 30 de abril de 

2020. 

• Se extendió la vigencia del Plan Permanente de Facilidades de Pago hasta el 

30 de junio de 2020 (su vigencia finalizaba el 31 de marzo). 

• Se extendió el plazo para la presentación del Formulario 572 sobre las 

Deducciones del Impuesto a las Ganancias hasta el 30 de abril. 

 

Provincia de Buenos Aires – ARBA 

• Se extendió la feria fiscal 

• Se reprogramó el vencimiento de la cuota 1 del impuesto inmobiliario Rural 

al 17 de abril de 2020. 

• Se pospuso el vencimiento del Impuesto Inmobiliario Urbano al 14 de mayo 

de 2020. 

• Se reprogramó el vencimiento del Ingresos Brutos al 4 de mayo de 2020. 

• Se suspendieron los embargos hasta el 31 de mayo de 2020. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – AGIP 

• Se extendió la feria fiscal. 
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• Se prorrogó el vencimiento de la cuota 4 del impuesto inmobiliario ABL al 17 

de abril de 2020. 

• Se prorrogó el vencimiento de la cuota 2 del Impuesto de Patentes sobre 

Vehículos en General al 17 de abril de 2020. 

•  Se extendió el plazo para la presentación de la Declaración Jurada y el pago 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siendo los nuevos vencimientos entre 27 

de abril y el 4 de mayo según la terminación del CUIT. 

• Los vencimientos de marzo y abril de 2020 para el pago de las liquidaciones 

por diferencias de avalúo y de los planes de facilidades de pago de los mismos se 

reprogramaron al 31 de mayo de 2020. 

• Las obligaciones en mora cuyo vencimiento sea anterior al 1 de marso de 2020 

y las deudas originadas por la caducidad de planes de pagos, son susceptibles de 

regulación. 

• Se establece hasta el 31 de mayo una condonación total de intereses por pago 

al contado en una sola cuota y de un 50% de los intereses resarcitorios y condonación 

del 100% de los intereses por financiación en caso de un plan de 12 cuotas 

• Se dilatan hasta el 15 de abril de 2020 los planes de pago de modo 

presencial para los vencimientos originales comprendidos entre los días 20 de marzo 

y 14 de abril de 2020 inclusive. 

• Se retrasa hasta el 17 de abril el plazo para la presentación de declaraciones 

juradas y el depósito de las sumas retenidas por los Escribanos Públicos del Impuesto 

de Sellos correspondientes a marzo de 2020 con vencimiento original del 10 de abril 

de 2020. 

• Se retrasa hasta el 17 de abril la presentación de la Declaración jurada y el 

depósito de las sumas retenidas por los Agentes de Retención de la Contribución por 

Publicidad correspondientes a marzo de 2020, con vencimiento original del 10 de abril 

de 2020. 


