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01 DE OCTUBRE DE 2021

Medidas implementadas
por la Agencia Platense de Recaudación (APR)
durante la pandemia

Por Resolución General
de la Agencia Platense de Recaudación
Carácter /
Población objetivo

ALIVIO FISCAL

Contribuyentes
en general

ALIVIO FISCAL

Comercios
e Industrias

CANAL REMOTO

Contribuyentes
especíﬁcos

CANAL REMOTO

Contribuyentes
especíﬁcos

Suspensión de los plazos procedimentales respecto a todo trámite en curso por ante la
Agencia Platense de Recaudación
RG N° 10/20

DESCARGAR

RG N° 12/20

DESCARGAR

Prórroga de los vencimientos de las habilitaciones de comercios e industrias
RG N° 10/20

DESCARGAR

RG N° 22/20

DESCARGAR

RG N° 16/20

DESCARGAR

RG N° 23/20

DESCARGAR

RG N° 19/20

DESCARGAR

RG N° 26/20

DESCARGAR

RG N° 01/21

DESCARGAR

Establecimiento de procedimiento excepcional para la expedición de la Guía Única
de Traslado
RG N° 11/20

DESCARGAR

Establecimiento de procedimiento excepcional para la expedición de la Guía de
faena, cuero y certiﬁcado de cuero
RG N° 11/20

DESCARGAR

Por Resolución General
de la Agencia Platense de Recaudación
Carácter /
Población objetivo

ALIVIO FISCAL

Contribuyentes
de la Tasa SUM

ALIVIO FISCAL

Contribuyentes
de la TISH

ALIVIO FISCAL

Pequeños
comercios

ALIVIO FISCAL

Contribuyentes
de la TISH

Prórroga del vencimiento de la Cuota 2 de la Tasa por Servicios Urbanos
Municipales
RG N° 13/20

DESCARGAR

Modiﬁcación del cronograma para la liquidación y el ingreso de los anticipos
bimestrales de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
RG N° 14/20

DESCARGAR

Eximición de pago del segundo y tercer anticipo correspondientes al Régimen
Simpliﬁcado para Pequeños Comercios (Monotasa) del ejercicio 2020
RG N° 15/20

DESCARGAR

Prórroga del plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual de los
contribuyentes de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y del Régimen
Simpliﬁcado para Pequeños Comercios (Monotasa)
RG N° 17/20

DESCARGAR

Por Resolución General
de la Agencia Platense de Recaudación
Carácter /
Población objetivo

ALIVIO FISCAL

Transporte
Público

Reducción del cincuenta por ciento (50%) para el ejercicio ﬁscal 2020 de la Tasa
por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene en lo referido al artículo 7° inciso 2
de la Ordenanza Impositiva y de los Derechos de Oﬁcina contemplados en el
artículo 16 incisos 7 punto c y 8 punto e de la misma ordenanza
RG N° 18/20

ALIVIO FISCAL

Contribuyentes
de la TISH

CANAL REMOTO

Contribuyentes
especíﬁcos

Establecimiento en $0 (pesos cero) de los valores mínimos para la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene para un conjunto de actividades
RG N° 18/20

Contribuyentes
en general

DESCARGAR

Establecimiento de procedimiento remoto para las gestiones relativas a la
intervención de los Escribanos como agentes de recaudación en negocios y actos
jurídicos relativos a inmuebles
RG N° 21/20

ALIVIO FISCAL

DESCARGAR

DESCARGAR

Prescindir del inicio de cobros judiciales respecto de deudas ejecutables relativas a
todos los tributos que administre la APR, cuyo capital, accesorios, multas y recargos no
superen en conjunto la suma de pesos siete mil quinientos, en relación al ejercicio 2015
RG N° 24/20

DESCARGAR

Por Resolución General
de la Agencia Platense de Recaudación
Carácter /
Población objetivo

ALIVIO FISCAL

Comercios e
Industrias

Prórroga hasta el 31 de diciembre 2021 para el inicio de los trámites de renovación
de las habilitaciones, autorizaciones o permisos de actividades según el régimen
dispuesto por la RG N° 08/18
RG N° 25/20

ALIVIO FISCAL

Contribuyentes
en general

Establecimiento de régimen de regularización de deudas correspondientes a los
tributos comunales que administra la APR y al Impuesto a los Automotores
Descentralizados que se hubieran devengado hasta el 31/12/2020 con vigencia
hasta el 31/01/2022
RG N° 32/20

ALIVIO FISCAL

Contribuyentes
en general

DESCARGAR

DESCARGAR

Instrumentación de nuevo régimen de regularización de deudas con mayores
beneﬁcios y con el ﬁn de regularizar la situación tributaria, t ras haberse retrasado
producto de la pandemia (vigencia entre el 01 y 31 de Marzo)
RG N° 02/21

DESCARGAR

Prórroga del régimen de regularización de deuda (RG N° 02/21)
RG N° 05/21

DESCARGAR

RG N° 06/21

DESCARGAR

RG N° 07/21

DESCARGAR

Por Resolución General
de la Agencia Platense de Recaudación
Carácter /
Población objetivo

ALIVIO FISCAL

Contribuyentes
de la Tasa SUM,
del Impuesto a los
Automotores
Descentralizados
y de Patente de
Rodados

Descuento del 50% de la cuota a vencer en los meses de Septiembre y Octubre de
la Patente de Rodados, del Impuesto a los Automotores Descentralizados, la Tasa
por Servicios Urbanos Municipales, Contribución Especial por Pavimentos y Veredas,
la Contribución Especial por Seguridad y de los Servicios Especiales de Limpieza
DESCARGAR

RG N° 08/21

DESCARGAR

Por Ordenanza votada
por el Honorable Concejo Deliberante
Carácter /
Población objetivo

Ordenanza N° 11.934 aprobada el 16 de junio de 2020

ALIVIO FISCAL

Eximición del pago de los anticipos restantes (cuarto, quinto y sexto)
correspondientes al ejercicio 2020 a los contribuyentes comprendidos en el
Régimen Simpliﬁcado para Pequeños Comercios (Monotasa)

ALIVIO FISCAL

Eximición del pago de los anticipos restantes correspondientes al ejercicio 2020
los contribuyentes de los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos,
para actividades vinculadas con los servicios de gastronomía, enseñanza y salud

Pequeños
Comercios

Gastronomía,
Enseñanza y Salud

Código
561011
561012
561013
561014
561019
561020
561030
561040
562010
562091
562099
851010
851020
852100
852200
853100
853201

DESCARGAR

Descripción
Servicios de restaurantes y can nas sin espectáculo
Servicios de restaurantes y can nas con espectáculo
Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso
Servicios de expendio de bebidas en bares
Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p.
Servicios de preparación de comidas para llevar
Servicio de expendio de helados
Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes.
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos
Servicios de can nas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educa vos.
Servicios de comidas n.c.p.
Guarderías y jardines maternales
Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria
Enseñanza secundaria de formación general
Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional
Enseñanza terciaria
Enseñanza universitaria excepto formación de posgrado

562099
851010
851020
852100
852200
853100
853201
853300
854910
854920
854930
854940
854950
854960
854990
855000
861010
861020
862110
862120
862130
862200
863111
863112
863120
863190
863200
863300
864000
869010
869090
870100
870210
870220
870910
870920
870990
880000

Servicios de comidas n.c.p.
Guarderías y jardines maternales
Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria
Enseñanza secundaria de formación general
Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional
Enseñanza terciaria
Enseñanza universitaria excepto formación de posgrado
Formación de posgrado
Enseñanza de idiomas
Enseñanza de cursos relacionados con informá ca
Enseñanza para adultos, excepto discapacitados
Enseñanza especial y para discapacitados
Enseñanza de gimnasia, deportes y ac vidades sicas
Enseñanza ar s ca
Servicios de enseñanza n.c.p.
Servicios de apoyo a la educación
Servicios de internación excepto ins tuciones relacionadas con la salud mental
Servicios de internación en ins tuciones relacionadas con la salud mental
Servicios de consulta médica
Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria
Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de atención primaria de la salud
Servicios odontológicos
Servicios de prác cas de diagnós co brindados por laboratorios
Servicios de prác cas de diagnós co brindados por bioquímicos
Servicios de prác cas de diagnós co por imágenes
Servicios de prác cas de diagnós co n.c.p.
Servicios de tratamiento
Servicio médico integrado de consulta, diagnós co y tratamiento
Servicios de emergencias y traslados
Servicios de rehabilitación sica
Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.
Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o de adicciones, con alojamiento
Servicios de atención a ancianos con alojamiento
Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento
Servicios de atención a niños y adolescentes carenciados con alojamiento
Servicios de atención a mujeres con alojamiento
Servicios sociales con alojamiento n.c.p.
Servicios sociales sin alojamiento

Por Ordenanza votada
por el Honorable Concejo Deliberante
Carácter /
Población objetivo

ALIVIO FISCAL

Comercios

Eximición del pago de los anticipos correspondientes al ejercicio 2020 a los
contribuyentes de los Derechos de Publicidad y Propaganda, cuya actividad haya
sido vedada parcial o totalmente por el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio dispuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, sus
prórrogas y decisiones administrativas complementarias
RG N° 20/20

ALIVIO FISCAL

Comercios

DESCARGAR

Eximición del pago de los anticipos correspondientes al ejercicio 2020 a los
contribuyentes de la Tasa por Servicios Urbanos Municipales respecto de los
inmuebles en donde se desarrollen actividades que hubieran sido vedadas
parcial o totalmente por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, sus prórrogas y decisiones
administrativas complementarias. Para acceder a este beneﬁcio el titular del
inmueble deberá contar con la habilitación municipal correspondiente para
desarrollar la actividad
RG N° 20/20

DESCARGAR

Por Ordenanza votada
por el Honorable Concejo Deliberante
Carácter /
Población objetivo

ALIVIO FISCAL

Derogación de la Tasa por Seguridad Vial y Señalética contempladas en el TÍTULO
XXIV de la Parte Especial de la Ordenanza Fiscal aprobada por Ordenanza N° 11.893 y
en el TÍTULO XXIV de la Ordenanza Impositiva aprobada por Ordenanza N° 11.894

ALIVIO FISCAL

Condonación de las obligaciones ﬁscales impagas correspondientes a los
ejercicios 2014 y anteriores, con excepción de aquellos que hayan sido objeto de
ejecución judicial por vía de apremio, de los que se encontraren en procedimiento
de determinación por ante la Agencia Platense de Recaudación, y/o de los que se
hayan inluido en un plan de regularización de deudas luego del año 2014

ALIVIO FISCAL

Modiﬁcación de los incentivos a otorgar por parte de la AGENCIA para propender
por parte de los contribuyentes el pago anticipado del/los tributo/s en cuestión; el
buen cumplimiento de las blligaciones ﬁscales; la adhesión electrónica; y/o la
adhesión al débito automático

Contribuyentes
en general

Contribuyentes
en general

Contribuyentes
en general

RG N° 20/20

DESCARGAR

Atención presencial y remota

TRÁMITES / ATENCIÓN

Relevamiento, análisis y reconversión
en la modalidad de trámites

Antes

100

Comparativo Interanual

PRESENCIALES

92

ONLINE

8

Primer semestre 2019 / 2020 / 2021
1400
1300

1213

1200
1100

1036

980

1000
900

886
796

800

Después

600

721

400

PRESENCIALES

30

ONLINE

70

2021
2020

419
348

300

292

200

253

100

586

527

500

100

751

700

63

231

274

260

212

2019

