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Decreto 605/2020 (B.O 20/07/2020) 

Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio. Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio. Se establece la 
medida de “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” desde el 18 de 
julio hasta el 02 de agosto de 2020, 
inclusive, para todas las personas que 
residan o transiten en los aglomerados 
urbanos, partidos y departamentos de las 
provincias argentinas en tanto estos 
verifiquen en forma positiva los siguientes 
parámetros epidemiológicos y sanitarios:

- El sistema de salud debe contar con 
capacidad suficiente y adecuada para dar 
respuesta a la demanda sanitaria.

- El aglomerado urbano, departamento o 
partido no debe estar definido por la 
autoridad sanitaria nacional como aquellos 
que poseen “transmisión comunitaria” 
sostenida del virus SARS-CoV-2.

- El tiempo de duplicación de casos 
confirmados de COVID-19 no debe ser 
inferior a quince (15) días.

Los lugares alcanzados por este 
distanciamiento, para los cuales será de 
aplicación lo dispuesto precedentemente, 
corresponden con los que se detallan a 
continuación:

- Todos los departamentos de las 
Provincias de Catamarca, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa 
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Chaco 
(con excepción del Departamento de San 
Fernando), y todos los partidos de la 
Provincia de Buenos Aires (con excepción 
de los 35 partidos incluidos en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires - AMBA)

Se prohíbe la circulación de las personas 
alcanzadas precedentemente por fuera del 
límite del departamento o partido donde 
residan, salvo que posean el “Certificado 
Único Habilitante para Circulación - 
Emergencia COVID-19” que los habilite a 
tal efecto y siempre que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la norma 
de referencia y a las normas 
reglamentarias respectivas.  

Durante la vigencia del “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” las 
personas deberán mantener una distancia 
mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 
espacios compartidos, higienizarse las 
manos, toser en el pliegue del codo, 
desinfectar las superficies, ventilar los 
ambientes y dar estricto cumplimiento a 

los protocolos, recomendaciones e 
instrucciones de las autoridades sanitarias. 

Protocolos de Actividades Económicas

Solo podrán realizarse actividades 
económicas, industriales, comerciales o 
de servicios, en tanto posean un protocolo 
de funcionamiento aprobado por la 
autoridad sanitaria provincial que 
contemple la totalidad de las 
recomendaciones e instrucciones de la 
autoridad sanitaria nacional y restrinja el 
uso de las superficies cerradas hasta un 
máximo del 50 % de su capacidad.

Las autoridades provinciales, podrán 
reglamentar días y horas para la realización 
de determinadas actividades y establecer 
requisitos adicionales para su realización.

Evaluación de Reinicio de Clases 
Presenciales 

Las clases presenciales permanecerán 
suspendidas en todos los niveles y en 
todas sus modalidades hasta tanto se 
disponga el reinicio de las mismas en 
forma total o parcial, progresiva o 
alternada, y/o por zonas geográficas o 
niveles o secciones o modalidades, previa 
aprobación de los protocolos 
correspondientes.

Novedades nacionales



Flash impositivo 25 | Julio 2020 PwC Argentina | 3

El Ministerio de Educación de la Nación 
establecerá para cada nivel y modalidad 
los mecanismos y autoridades que podrán 
disponer el reinicio de las clases 
presenciales y la aprobación de 
protocolos, en conformidad con la 
normativa vigente.  

Actividades Prohibidas durante el 
Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio

- Eventos en espacios públicos o privados, 
sociales, culturales, recreativos, religiosos 
y de cualquier otra índole con concurrencia 
mayor a 10 personas.

- Práctica de cualquier deporte donde 
participen más de 10 personas o que no 
permita mantener el distanciamiento 
mínimo de 2 metros entre los participantes.

- Cines, teatros, clubes, centros culturales.

- Servicio público de transporte de 
pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 
internacional, salvo para los casos 
expresamente autorizados por la norma en 
comentario- Turismo.

Además, se prorroga desde el 18 de julio 
hasta el 02 de agosto de 2020 inclusive, la 
vigencia del Decreto 297/20 y sus 
sucesivas prórrogas, exclusivamente para 
las personas que residan o se encuentren 

en los aglomerados urbanos, 
departamentos y partidos de las provincias 
argentinas que no cumplan positivamente 
los parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos precedentemente.

Los lugares alcanzados por este 
aislamiento corresponden con los que se 
detallan a continuación:

- El aglomerado urbano denominado Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 
cual comprende a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los siguientes 35 partidos 
de la Provincia de Buenos Aires: Almirante 
Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, 
Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, General Las 
Heras, General Rodríguez, General San 
Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, 
La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 
Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, 
Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, 
Tres de Febrero y Vicente López.

- Todos los departamentos de la Provincia 
de Jujuy, y el departamento de San 
Fernando, Chaco.

Actividades y Servicios Esenciales - 
Excepciones

En atención a lo establecido en el artículo 

6º del Decreto 297/20 y en las Decisiones 
Administrativas Nros. 429/2020 ( art. 1º, 
incisos 3, 4, 7 y 10 y arts. 2° y 3°), 450/2020 
(art. 1º inciso 8), 490/2020 (art. 1º incisos 1, 
2 y 3), 524/2020 (art. 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 
y 9), 703/2020 y 810/2029 (art. 2º, inciso 1), 
las actividades y servicios que se enuncian 
en el Anexo, se declaran esenciales, 
quedando exceptuadas de cumplir el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Otras Excepciones con restricción al 
uso de Transporte Público de Pasajeros

Quedan exceptuadas del cumplimiento del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio 
y de la prohibición de circular, las personas 
afectadas a las actividades y servicios que 
se enuncian en el Anexo, siempre que el 
empleador garantice el traslado de los 
trabajadores sin la utilización del servicio 
público de transporte de pasajeros de 
colectivos, trenes o subtes.

Protocolos

Las actividades y servicios autorizados 
previamente sólo podrán realizarse previa 
implementación de protocolos aprobados 
por la autoridad sanitaria Provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
cumplan las recomendaciones e 
instrucciones del Ministerio de Salud de la 
Nación y se encuentren aprobados por 
este.
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Autorización de Nuevas Excepciones 
en Aglomerados Urbanos, 
Departamentos y Partidos de hasta 
quinientos mil (500.000) habitantes

Los Gobernadores de Provincias podrán 
disponer nuevas excepciones al 
cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y a la prohibición 
de circular con el fin de autorizar 
actividades industriales, de servicios, 
comerciales, sociales, deportivas o 
recreativas. Para ello, deberán contar con 
la aprobación previa de la autoridad 
sanitaria provincial e implementar un 
protocolo de funcionamiento de la 
actividad respectiva, que contemple, como 
mínimo, el cumplimiento de todas las 
recomendaciones e instrucciones de la 
autoridad sanitaria nacional.  

Autorización de Nuevas Excepciones 
en Aglomerados Urbanos, 
Departamentos y Partidos con más de 
quinientos mil (500.000) habitantes 

Las autoridades Provinciales y el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de 
Gabinete de Ministros, que autorice 
nuevas excepciones al cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y a la prohibición de circular 
con el fin de permitir la realización de 
actividades industriales, de servicios, 

comerciales, sociales, deportivas o 
recreativas. 

Para ello, deberán contar con la 
aprobación previa de la autoridad sanitaria 
Provincial o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, según corresponda, e 
indicar el protocolo que se implementará, 
pudiendo adherir a uno de los incluidos en 
el “Anexo de Protocolos autorizados por la 
autoridad sanitaria nacional” establecidos 
en los términos del Decreto 459/2020 y su 
normativa complementaria. En caso de no 
contar con protocolo previamente 
aprobado, se deberá acompañar una 
propuesta de protocolo que contemple, 
como mínimo, el cumplimiento de todas 
las recomendaciones e instrucciones 
dispuestas por la autoridad sanitaria 
nacional.  

Solo se autorizarán excepciones si el 
empleador garantiza el traslado de los 
trabajadores sin la utilización del servicio 
público de transporte de pasajeros de 
colectivos, trenes y subtes, para lo cual 
podrá contratar servicios de transporte 
automotor urbano y suburbano de oferta 
libre, vehículos habilitados para el servicio 
de taxi, remis o similar, siempre que estos 
últimos transporten en cada viaje 1 
pasajero. 

Actividades Prohibidas durante la vigencia 
del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio

- Dictado de clases presenciales en todos 
los niveles y todas las modalidades.

- Eventos públicos y privados: sociales, 
culturales, recreativos, deportivos, 
religiosos y de cualquier otra índole que 
impliquen la concurrencia de personas.

- Centros comerciales, cines, teatros, 
centros culturales, bibliotecas, museos, 
restaurantes, bares, gimnasios, clubes y 
cualquier espacio público o privado que 
implique la concurrencia de personas.

- Servicio Público de Transporte de 
pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 
internacional, salvo para los casos 
previstos en el norma de referencia

- Turismo. 

Trabajadores del Sector Público 
Nacional

Los trabajadores pertenecientes a las 
jurisdicciones, organismos y entidades del 
sector público nacional, que no se 
encuentren alcanzados por las 
excepciones previstas en la norma en 
comentario y estén obligados a cumplir 
con el “aislamiento social, preventivo y 
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obligatorio”, deberán abstenerse de 
concurrir a sus lugares de trabajo. No 
obstante, es tanto sea posible, realizarán 
sus tareas desde el lugar donde cumplen 
el aislamiento ordenado, de conformidad 
con las indicaciones de la autoridad 
jerárquica correspondiente.  

Prórroga de Salidas Sanitarias

Se extiende hasta el 02 de agosto de 2020 
inclusive, la vigencia del artículo 8° del 
Decreto 408/2020, y sus prórrogas.

Autorización del uso del transporte 
Público Interurbano e 
Interjurisdiccional

El uso del servicio de transporte público de 
pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
autorizado a circular quedará reservado 
para las personas que deban desplazarse 
para realizar las actividades y servicios 
esenciales en las zonas de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”.

Los Gobernadores de Provincias, podrán 
ampliar la autorización para el uso del 
transporte público interurbano de 
pasajeros a otras actividades, 
exclusivamente en los lugares de la 
jurisdicción a su cargo que se encuentren 
alcanzados por el “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”.  

Personas en situación de mayor riesgo

Los trabajadores mayores de 60 años, 
embarazadas, personas incluidas en los 
grupos en riesgo según fueran definidos 
por el Ministerio de Salud de la Nación y 
aquellas cuya presencia en el hogar resulte 
indispensable para el cuidado de niños, 
niñas o adolescentes, están dispensados 
del deber de asistencia al lugar de trabajo 
en los términos de la Resolución 207/2020, 
prorrogada por la Resolución 296/2020.

Infracciones

Cuando se constate la existencia de 
infracción al cumplimiento del 
“distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio”, del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” o de otras normas 
dispuestas para la protección de la salud 
pública en el marco de la emergencia 
pública en materia sanitaria, se procederá 
a hacer cesar la conducta infractora y se 
dará actuación a la autoridad competente, 
en el marco de los arts. 205, 239 y 
concordantes del Código Penal. 

Asimismo, el Ministerio de Seguridad 
deberá disponer la inmediata detención de 
los vehículos que circulen en infracción a lo 
dispuesto en la norma en comentario y 
procederá a su retención preventiva por el 
tiempo que resulte necesario.

Fronteras - Prórroga

 Se extienden los alcances establecidos en 
los artículos 2° y 3° del Decreto 331/2020, 
hasta el día 02 de agosto de 2020 
inclusive, así como la vigencia del Decreto 
274/2020 y sus sucesivas prórrogas.

Normas Complementarias - Prórroga

Se prorroga hasta el 17 de julio de 2020 
inclusive, la vigencia de las normas 
complementarias de los Decretos 
297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 
459/2020, 493/2020 y 520/2020, en cuanto 
resulten aplicables a lo dispuesto en la 
norma en comentario

Restablecimiento de la Vigencia de la 
Normativa que Autoriza Excepciones 
en “Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio”

Aquellas actividades y servicios que 
estuvieron suspendidos hasta el día 17 de 
julio de 2020 en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 32 del Decreto 576/2020 en los 
lugares alcanzados por el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, recuperan 
su vigencia a partir del día 18 de julio de 
2020. 

Su efectiva reanudación queda supeditada 
a lo que disponga cada Gobernador o el 
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Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, según corresponda.

Prórroga de Servicios Prepagos de 
Telefonía Móvil e Internet

Se prorroga hasta el 02 de agosto de 2020 
inclusive, lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 2° del Decreto 
311/2020.

Recordamos que en el citado párrafo se 
dispuso que los usuarios que cuenten con 
sistema de servicio prepago de telefonía 
móvil o Internet y no abonaran la 
correspondiente recarga para acceder al 
consumo, las empresas prestadoras 
deberán brindar un servicio reducido que 
garantice la conectividad, según lo 
establezca la reglamentación. 

Vigencia: A partir del día 18 de julio de 
2020.  

Decreto 604/2020 (B.O 
20/07/2020) Suspensión de plazos 
administrativos. 

Prórroga. Se prorroga la suspensión de los 
plazos establecidos por el Decreto 
298/2020 y sus complementarios, dentro 
de los procedimientos administrativos 
regulados por la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos 19.549, 
por el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos. Decreto 1759/1972 

– T.O.2017 y por otros procedimientos 
especiales, desde el 18 de julio hasta el 02 
de agosto de 2020 inclusive, sin perjuicio 
de la validez de los actos cumplidos o que 
se cumplan.

Asimismo, se exceptúa de la suspensión 
establecida a todos los trámites 
administrativos relativos a la emergencia 
declarada por la Ley 27.541, ampliada por 
el Decreto 260/2020 y sus norma 
modificatorias y complementarias, así 
como aquellos realizados al amparo del 
Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional aprobado por el 
Decreto 1023/2001.

Vigencia: A partir del día 18 de julio de 
2020.   

Disposición 2631/2020-DNM 
(B.O 20/07/2020) Certificado de 
residencias. 

Prórroga. Se extiende la vigencia de la 
Disposición 1714/2020, prorrogada a su 
vez por las Disposiciones 1923/2020, 
2205/2020 y 2434/2020, por el término de 
30 días corridos en todos sus términos.  
Recordamos que la misma prorrogó la 
vigencia de los certificados de residencias 
otorgadas en el marco del art. 23 
(residencias temporarias), art. 24 
(residencias transitorias), art. 20 (trámites 
de radicación), art. 20 in fine (extranjeros 
judicializados) y art. 20 bis (trámites de 

control de permanencia) de la Ley 25.871, 
así como la vigencia de las inscripciones 
en el Registro Nacional Único de 
Requirentes de Extranjeros y en el Registro 
Nacional de Apoderados de Inmigrantes.  

Vigencia: A partir del día 18 de julio de 
2020.   

Decisión Administrativa 1289/2020 
(B.O 20/07/2020) Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio. 
Excepciones. 

Se exceptúa del cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, 
en los términos establecidos en el art. 16 
del Decreto 605/2020 y en la norma de 
referencia, a las personas afectadas a las 
actividades indicadas en el Anexo I que 
forma parte de la norma en comentario, 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Las actividades involucradas quedan 
autorizadas para funcionar, conforme los 
protocolos aprobados por la autoridad 
sanitaria nacional.

Se deberá garantizar la organización de 
turnos y modos de trabajo, así como las 
condiciones de higiene, seguridad y 
traslado establecidas por la jurisdicción 
para preservar la salud de los trabajadores, 
a los efectos de que los mismos puedan 
apersonarse a las instalaciones laborales 
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sin utilizar el transporte público de 
pasajeros.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberá dictar las reglamentaciones 
necesarias para el desarrollo de las 
actividades en cuestión, pudiendo 
implementarlas gradualmente, 
suspenderlas o reanudarlas conforme la 
situación epidemiológica local.

Las personas que estuvieran alcanzadas 
por lo dispuesto en la norma de referencia 
deberán tramitar el Certificado Único 
Habilitante para Circulación - Emergencia 
- Covid-19, establecido por la Decisión 
Administrativa 897/2020.

Vigencia: A partir del 20 de julio de 2020.

Disposición 858/2019-DNRyRT (B.O 
20/07/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por la Resolución 
539/2019 y registrado bajo el 991/19, 
suscripto entre el Sindicato del Seguro de 
la República Argentina por la parte sindical 
y Aseguradores de Vida y Retiro de la 
República Argentina, por la parte 
empleadora.

Disposición 825/2019-DNRyRT (B.O 
20/07/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por el art. 1° de la 
Resolución 2019/2019 y registrado bajo el 
1575/19, suscripto entre la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores de Industrias 
Químicas y Petroquímicas de la República 
Argentina, por la parte sindical, y la 
Cámara de la Industria Química y 
Petroquímica, por la parte empleadora.

Disposición 866/2019-DNRyRT (B.O 
20/07/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por la Resolución 
621/2019 y registrado bajo el 1256/2019, 
suscripto entre la Unión de Trabajadores 
de Carga y Descarga de la República 
Argentina por la parte sindical, y la Cámara 
Empresaria de Carga, Descarga, 
Manipuleo, Movimiento, Empaque y Afines 
de la República Argentina, por la parte 
empleadora.

Decisión Administrativa 1294/2020 
(B.O 21/07/2020) Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio. Excepción. 

Se exceptúa del cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, 
en los términos establecidos en el art. 16 
del Decreto 605/2020, a las personas 
afectadas a las actividades, servicios e 
industrias indicados en el Anexo I, para la 
Provincia de Buenos Aires y en los ámbitos 
geográficos indicados. Las actividades, 
servicios e industrias involucradas, quedan 
autorizadas para funcionar conforme los 
protocolos aprobados por la autoridad 
sanitaria nacional.

Se deberá garantizar la organización de 
turnos y modos de trabajo, así como las 
condiciones de higiene, seguridad y 
traslado establecidas por la jurisdicción 
para preservar la salud de los trabajadores, 
a los efectos de que los mismos puedan 
apersonarse a las instalaciones laborales 
sin utilizar el transporte público de 
pasajeros.   

La Provincia de Buenos Aires dictará las 
reglamentaciones necesarias para el 
desarrollo de las actividades, servicios o 
industrias en cuestión, pudiendo 
implementarlas gradualmente, 
suspenderlas o reanudarlas conforme la 
situación epidemiológica local.
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Las personas que estuvieran alcanzadas 
por lo dispuesto en la norma en 
comentario deberán tramitar el Certificado 
Único Habilitante para Circulación - 
Emergencia - Covid-19, establecido por la 
Decisión Administrativa 897/2020.

Resolución General 4766/2020-AFIP 
(B.O 21/07/2020) Cómputo de plazos 
respecto de la materia impositiva, 
aduanera y de los recursos de la 
seguridad social. Nuevo período 
de feria fiscal extraordinario. 
Resolución General 1.983. Norma 
complementaria. 

Se fija un nuevo período de feria fiscal 
extraordinario entre los días 18 de julio y 02 
de agosto de 2020 inclusive, con el alcance 
de las previsiones de la Resolución 
General 1983, sus modificatorias y 
complementarias. A través de la misma, se 
establece que no se computarán los 
plazos previstos en los distintos 
procedimientos vigentes ante la AFIP, 
vinculados a la aplicación, percepción y 
fiscalización de los tributos a su cargo. 
Asimismo, se exceptúa de esta medida a 
los procedimientos previstos en el art. 2° 
de la Resolución General 4703, referidos a 
los procedimientos de fiscalización 
correspondientes a la información 
proporcionada a la AFIP por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).  

Acordada 27/2020-CSJN (B.O 21/07/2020) 
Funcionamiento de tribunales federales. Se 
dispone a mantener el funcionamiento de 
todos los tribunales federales con asiento 
en el interior del país, respecto de los 
cuales ya se dispuso el levantamiento de la 
feria, en los términos previstos en las 
Acordadas Nros. 17/2020, 19/2020, 
20/2020, 23/2020, 24/2020 y 26/2020.

A su vez, se establece:

- El levantamiento de la feria judicial 
extraordinaria establecida por el punto 
resolutivo 2º de la Acordada 6/2020 y sus 
extensiones, respecto la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, los tribunales 
orales nacionales y federales, y las 
cámaras nacionales y federales no 
incluidas en el punto 2° de la norma en 
comentario (tribunales ya habilitados).

- La prórroga de la feria extraordinaria 
dispuesta en el punto resolutivo 2º de la 
Acordada 6/2020 y sus extensiones, desde 
el 18 al 26 de julio de 2020 inclusive, 
respecto de los juzgados de primera 
instancia que no se encuentren incluidos 
en el punto 2° de la norma de referencia 
(tribunales ya habilitados). .

Se mantiene el horario de atención al 
público para los tribunales de feria de lunes 
a viernes desde las 09:30 hasta las 13:30 
horas.

Los respectivos magistrados podrán 
disponer, a pedido de parte, la habilitación 
de la feria en dichos expedientes, siempre 
que las actuaciones necesarias para la 
tramitación se encuentren digitalizadas.  

- El levantamiento de la feria judicial 
extraordinaria, respecto de los juzgados 
nacionales y federales de primera instancia 
con sede en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a partir del día 27 de julio de 
este año, salvo que la Corte disponga lo 
contrario. A estos efectos se elaborará un 
protocolo especial.    

Medidas accesorias al levantamiento 
de la feria

- Durante el período comprendido entre el 
18 de julio y el 3 de agosto del 2020, 
quedará suspendido el curso de los plazos 
procesales (conf. artículo 157 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación) y 
administrativos, así como tampoco los 
plazos de caducidad de instancia (conf. 
artículo 311 del mismo código).

Esta medida, no afectará el curso de los 
plazos respecto de aquellos actos que 
fueran ordenados por el magistrado, 
funcionario o autoridad competente. 
Tampoco resultará aplicable a las causas 
en las que se hubiera dispuesto la 
habilitación de feria.
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- El curso de los plazos en los tribunales 
mencionados se reanudarán 
automáticamente a partir del día 4 de 
agosto del presente año.

- Se insta a utilizar las herramientas 
digitales disponibles a los efectos de 
formular presentaciones y realizar 
consultas, conforme lo dispuesto en las 
acordadas Nros. 12/2020, 4/2020 y 
14/2020.

- En las audiencias que se realicen, deberá 
utilizarse el sistema de videoconferencia o, 
en su defecto, otros medios tecnológicos y 
remotos que determinen las respectivas 
autoridades. No obstante, éstas podrán 
realizarse de manera presencial siempre 
que se garanticen las medidas sanitarias 
de prevención y protección de la salud de 
quienes concurran.  

Disposición 894/2019-DNRyRT (B.O 
21/07/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por la Resolución 
37/2018 y registrado bajo el 920/18, 
suscripto entre la Unión Obrera 
Metalúrgica de la República Argentina, por 
la parte sindical y la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República 

Argentina (ADIMRA), la Federación de 
Cámaras Industriales de Artefactos para el 
Hogar de la República Argentina 
(FEDEHOGAR), la Cámara de la Pequeña y 
Mediana Industria Metalúrgica Argentina 
(CAMIMA), la Asociación de Fábricas 
Argentinas Terminales de Electrónica 
(AFARTE) y la Cámara Argentina de la 
Industria del Aluminio y Metales Afines 
(CAIAMA), por la parte empleadora.

Disposición 901/2019-DNRyRT (B.O 
21/07/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por la Resolución 
905/2019 y registrado bajo el 1337/19, 
suscripto entre la Federación Nacional de 
Trabajadores Camioneros y Obreros del 
Transporte Automotor de Cargas, Logística 
y Servicios, por la parte sindical, y la 
Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Carga, 
por la parte empleadora.

Resolución 652/2020-ST (B.O 
21/07/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAMARCO) y la Federación 

Argentina de Entidades de la Construcción 
(FAEC), por la parte empleadora, y la Unión 
de Empleados de la Construcción y Afines 
de la República Argentina, por la parte 
sindical, conforme a los términos del 
artículo 223 bis de la Ley 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias. El acuerdo será 
considerado como acuerdo marco de 
carácter colectivo y, a los efectos de 
aplicar sus términos a las empresas de la 
actividad, las mismas deberán adherir a 
este mediante una nota que así lo refiera y 
en donde conste el listado de personal 
afectado. La nota deberá estar dirigida a 
esta Cartera de Estado especificando los 
datos que permitan individualizar el plexo 
convencional y su resolución 
homologatoria.

Circular 8/2020-AFIP (B.O. 
21/7/2020) Centésimo Octogésimo 
Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica N°18.  

Se dicta con el objeto de facilitar a los 
operadores de comercio exterior el uso y 
aplicación de lo establecido en el 
Centésimo Octogésimo Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica N°18 (en adelante “el 
Protocolo”) incorporando la Directiva CCM 
N°72/2018, la cual sustituye el Apéndice I 
del Anexo de la Decisión CMC N°1/2009 
referente al “Régimen de Origen 
MERCOSUR” por el Listado de ítems NCM 
SA 2017.
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Por otra parte, el mencionado “Protocolo”, 
deroga a los Protocolos Adicionales 
Nonagésimo Séptimo, Nonagésimo 
Octavo, Centésimo Cuarto, Centésimo 
Décimo Sexto y Centésimo Cuadragésimo 
Segundo.

Resolución 152/2020-MAGyP 
(B.O. 21/07/2020) Exportación de 
productos agrícolas. Registro de 
Declaraciones Juradas de Venta al 
Exterior. Resolución 128/2019-MAyP. 

Se realizan algunas modificaciones a la 
Resolución 128/19 del Ministerio de 
Agricultura y Pesca. En este sentido, se 
actualiza el Anexo I agregando nuevas 
posiciones arancelarias las cuales deberán 
tramitar la Declaración Jurada de Venta al 
Exterior (DJVE). El pago de los derechos 
de exportación (DE) de estas posiciones 
deberá ser efectuado dentro de los15 días 
posteriores al registro de embarque 
cumplido (como estaba establecido 
previamente).

Además, se actualiza el Anexo II 
incorporando nuevas posiciones 
arancelarias, las cuales deberán efectuar el 
pago de los DE dentro de los 5 días hábiles 
luego de la respectiva registración de la 
DJVE por al menos el 90% de la cantidad 
de la mercadería declarada (como estaba 
establecido previamente).

Vigencia: A partir del día 22 de julio del 
2020.

Resolución General 4765/2020-
DGA (B.O. 22/07/2020) Valores 
referenciales de exportación. 

Se establecen valores referenciales de 
exportación de carácter preventivo para 
leche en polvo. Dicha decisión fue tomada 
con el motivo de perfeccionar el sistema 
de selectividad en materia de valor, a 
efectos de detectar desvíos respecto de 
los valores usuales para mercaderías 
idénticas o similares.

En este sentido, en su Anexo II se disponen 
los países de destino de las mercaderías 
que deberán cumplir con los nuevos 
valores referenciales de exportación, 
detallados a su vez en el Anexo I de la 
norma de referencia

Aplicación: A partir del 23/07/2020.

Resolución 282/2020-BCRA (B.O. 
22/07/2020) Días inhábiles. 

Se declaran días inhábiles el día 18 de julio 
hasta el 2 de agosto de 2020, ambos 
inclusive, para las actuaciones cambiarias 
y financieras instruidas en los términos de 
las Leyes del Régimen Penal Cambiario 
19.359 y de Entidades Financieras 21.526, 
respectivamente, sin perjuicio de la validez 
de los actos procesales que se cumplan en 
dicho período por no ser necesaria en ellos 
la intervención de los encausados.

Resolución 113/2020-SI (B.O. 
23/7/2020) Bienes adquiridos a 
proveedores locales con el propósito 
de que estos sean integrados en la 
fabricación de vehículos. 

Se realizan modificaciones a la Resolución 
23/2019 de la ex Secretaria de Industria del 
ex Ministerio de Producción y Trabajo.

En este sentido, se deberá comunicar de 
forma periódica aquellos bienes adquiridos 
a proveedores locales con el propósito de 
que estos sean integrados en la fabricación 
de vehículos objeto del beneficio, 
adicionalmente incorpora, que los 
beneficiarios deberán abonar el costo de 
las actividades de verificación y control, el 
cual será el 1,5% determinado sobre el 
monto de los derechos de importación 
vigentes que hubieran debido abonar.

Los mencionados montos, deberán ser 
abonados al Ministerio de Desarrollo 
Productivo, a través de la plataforma 
“e-recauda”, los comprobantes del referido 
pago deberán adjuntarse al “Formulario de 
Verificación del Decreto 81/2019”.

Por último, se reemplazan los anexos I y IV 
de la Resolución 23/2019, por los que se 
adjuntan en la norma de referencia.

Vigencia: A partir del 23 de julio del 2020.

Novedades nacionales



Flash impositivo 25 | Julio 2020 PwC Argentina | 11

Resolución General 4767/2020-
AFIP (B.O 23/07/2020) Impuesto 
a las Ganancias. Presentación de 
declaraciones juradas patrimoniales 
informativas. Resolución General 
2.442/2008-AFIP y 4.003/2017-AFIP. 
Norma complementaria. 

Se incrementa el umbral a partir del cual 
los beneficiarios de las rentas 
comprendidas en el Art. 1 de la R.G. 
4003/2017, se encuentran obligados a 
informar a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos lo detallado en los 
incisos a) y b) del artículo 14 de la citada 
Resolución , sean éstas gravadas, exentas 
y/o no alcanzadas, obtenidas en el año 
fiscal 2019, a dos millones de pesos ($ 
2.000.000.-).

Recordemos que dicha obligación de 
informar al Organismo comprende:

a) El detalle de sus bienes al 31 de 
diciembre de cada año, valuados conforme 
a las normas del impuesto sobre los bienes 
personales que resulten aplicables a esa 
fecha.

b) El total de ingresos, gastos, 
deducciones admitidas y retenciones 
sufridas, entre otros, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones. Asimismo, se prorroga en 
carácter excepcional la presentación de las 

declaraciones juradas informativas F. 1357 
del período fiscal 2019 al 31 de agosto de 
2020.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial y resulta de aplicación 
para el período fiscal 2019.

Disposición 910/2019-DNRyRT (B.O 
23/07/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por la Resolución 
1329/2019 y registrado bajo el 1542/19, 
suscripto entre la Unión de Empleados de 
la Construcción y afines de la República 
Argentina, por la parte sindical, y la 
Federación Argentina de Entidades de la 
Construcción.

Resolución General 
9/2020-C.A.C.M.18.8.77 (B.O 
23/07/2020) Registro Único 
Tributario. Padrón Federal en las 
Provincias de Catamarca, Río Negro, 
Salta, Santa Cruz, Santiago del 
Estero y Tierra del Fuego. 

Se establece a partir del 1 de septiembre 
de 2020 la entrada en vigencia del Registro 
Único Tributario - Padrón Federal para los 
contribuyentes del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos que tributan por el 
Régimen del Convenio Multilateral, con 
jurisdicción sede en las Provincias de 
Catamarca, Río Negro, Salta, Santa Cruz, 
Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Resolución General 4768/2020-
AFIP (B.O 24/07/2020) Impuestos 
a las Ganancias, sobre los Bienes 
Personales y Cedular. Período 
fiscal 2019. Plazo especial para la 
presentación de las declaraciones 
juradas y pago del saldo resultante. 
Resolución General 4758/2020-AFIP. 
Su modificación. 

Se prorroga el vencimiento de las 
obligaciones de presentación de las 
declaraciones juradas del impuesto a las 
ganancias y los bienes personales, 
correspondientes al período fiscal 2019 de 
las personas humanas y sucesiones 
indivisas comprendidas en las 
Resoluciones Generales 975 y 2.151, sus 
respectivas modificatorias y 
complementarias que operará de acuerdo 
al cronograma que forma parte de la 
norma en comentario. 

Asimismo, se prorroga el vencimiento de 
las cuotas correspondientes al plan de 
facilidades de pago previsto por la 
Resolución General 4.057, su modificatoria 
y sus complementarias, para la 
cancelación del saldo de los impuestos a 
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las ganancias, cedular y/o sobre los bienes 
personales correspondientes al periodo 
fiscal 2019, por parte de las personas 
humanas y sucesiones indivisas, cuyo 
acogimiento se haya producido durante el 
mes de julio de 2020, –excepcionalmente- 
a partir del día 16 del mes siguiente al 
vencimiento fijado para la presentación de 
las declaraciones juradas de dichos 
gravámenes del referido período fiscal.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 216/2020-AGIP (B.O 
21/07/2020) Régimen de liquidación e 
ingreso del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Servicios Digitales. 
Resolución 312/2019-AGIP. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 01 de enero de 
2021 la entrada en vigor de la Resolución 
312/2019-AGIP, la cual estableció que las 
entidades que faciliten o administren 
pagos al exterior de los servicios digitales 
a favor de sujetos prestadores no 
residentes en el país actuarán como 
agentes de liquidación e ingreso del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Resolución 217/2020-AGIP (B.O 
21/07/2020) Plazos procedimentales. 
Suspensión. 

Se establece que en el ámbito de la 
Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos no se computan 
respecto de los plazos procedimentales 
los días hábiles administrativos 
comprendidos en el período previsto entre 
los días 20 de julio y 27 de julio de 2020, 
ambas fechas inclusive.

Vigencia: A partir del día 20 de julio de 
2020.

Resolución 1085/2020-DGR (B.O 
21/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación de la 
Declaración Jurada Anual. 

Se establecen las fechas de vencimiento 
para la presentación de la declaración 
jurada anual del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019, respecto de aquellos 
contribuyentes que tributan bajo la 
categoría locales. La cuales van desde el 
20 hasta el 26 de agosto de 2020, 
dependiendo del dígito verificador de la 
CUIT del contribuyente.

Ley 6315 (B.O 23/07/2020) 
Obligaciones tributarias. Excepción de 
pago. 

Se deja sin efecto la obligación de pago de 
las cuotas mensuales del Impuesto 
Inmobiliario y tasa retributiva de los 
servicios de alumbrado, barrido y limpieza, 
mantenimiento y conservación de 
sumideros, de los meses junio y julio de 
2020, respecto de los titulares de dominio, 
los usufructuarios, los titulares de 
derechos de superficie y los poseedores a 
título de dueño de los locales comerciales 
que desarrollan actividades de venta de 
bienes muebles y prestaciones de servicio. 
También podrán gozar del derecho aquí 
consagrado los locales de actividades 

gastronómicas (restaurantes, bares, 
cafeterías, pizzerías, casas de comida, 
heladería, fast food, etc.). 

Por último, se encuentran alcanzadas por 
el beneficio aquí establecido, los 
inmuebles donde se desarrollan las 
actividades de hotelería, alojamiento, 
pensiones, geriátricos, albergues 
transitorios y/o moteles.

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 46/2020-ARBA 
(B.O 21/07/2020) Regímenes de 
regularización de deudas. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 13 de octubre de 
2020, inclusive, el plazo para el pago de los 
anticipos, de corresponder, y de las cuotas 
de los regímenes de regularización de 
deudas no caducos a la fecha de entrada 
en vigor de la norma en comentario, cuyos 
vencimientos operen durante el mes de 
agosto del corriente año.

Vigencia: A partir del 10 de agosto de 
2020, inclusive.
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Resolución Normativa 47/2020-ARBA 
(B.O 21/07/2020) Régimen de 
regularización. Deudas que no se 
encuentren en proceso de ejecución 
judicial. 

Se establece que podrán regularizarse 
dentro del régimen de regularización 
aquellas deudas que no se encuentren en 
proceso de ejecución judicial, ni en 
instancia de fiscalización, de 
determinación o de discusión 
administrativas, las deudas que se 
encuentren vencidas o devengadas, según 
el impuesto del que se trate, hasta el 31 de 
mayo de 2020, inclusive. También, podrán 
regularizarse, la totalidad de los planes de 
pago que se encuentren caducos al 31 de 
mayo de 2020, inclusive.

Vigencia: A partir del día 3 de agosto de 
2020, inclusive.

Ley 15.176 (B.O 23/07/2020) Beneficios 
Impositivos. Ley 12.322. Partido de 
Patagones. 

En virtud de la Ley 12.322 la cual declara 
en relación al partido de Patagones 
beneficios promocionales para las 
actividades productivas del sector 
agropecuario, el comercio, la industria y 
los servicios, sin perjuicio de lo dispuesto 
por otras normas, en relación al Impuesto 
Inmobiliario Urbano y Rural; al Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos y al Impuesto de 
Sellos, se prorroga por el término de cinco 
5 años la vigencia de la ley antes 
mencionada.

Ley 15.177 (B.O 23/07/2020) Beneficios 
promocionales para diversas áreas de 
los partidos de Villarino, Puán y 
Tornquist. Ley 12.323. Prórroga de la 
vigencia. 

Se prorroga por el término de cinco años 
la vigencia de la Ley 12.323, acordando 
beneficios promocionales para las 
actividades productivas del sector 
agropecuario, el comercio y la industria, en 
el área de secano del partido de Villarino y 
cuarteles del distrito de Puán y Tornquist, a 
partir del vencimiento de la Ley 14.013.

PROVINCIA DE CATAMARCA

Ley 5648 (B.O 20/07/2020) Régimen 
Especial de Regularización Tributaria. 

Se establece un Régimen Especial de 
Regularización Tributaria respecto de los 
tributos cuya recaudación se encuentran a 
cargo de la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Catamarca. Al respecto, 
quedan comprendidas:

a) Las obligaciones no prescriptas, 
devengadas y adeudadas al 30 de abril del 

año 2020, correspondientes a los 
Impuestos Inmobiliario, a los Automotores, 
de Sellos y sobre los Ingresos Brutos;

b) Las deudas en gestión de cobro 
administrativo o judicial al 30 de abril del 
año 2020, correspondientes a los 
impuestos Inmobiliario, a los Automotores, 
de Sellos y sobre los Ingresos Brutos.

Al respecto, la adhesión al régimen entrará 
en vigor a partir de la fecha que establezca 
Agencia de Recaudación y por un término 
que no podrá exceder los 90 días hábiles. 

Por último, se dispone que es condición 
ineludible para la adhesión al régimen, 
regularizar las deudas por los vencimientos 
operados desde el 1 de junio de 2020 
hasta la fecha de la adhesión, respecto al 
concepto que se regulariza.

PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución 435/2020-DGR (B.O 
22/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
retención. Operaciones de 
comercialización de bienes y servicios 
a través de internet, medios digitales, 
plataformas o cualquier otra tecnología 
digital. 
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Se establece un régimen de retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
las operaciones de comercialización de 
bienes y servicios a través de internet, 
medios digitales, plataformas o cualquier 
otra tecnología digital, en el marco del cual 
deberán actuar como Agentes de 
Retención aquellos responsables 
designados por esta Dirección General 
que sean prestadores de:

1) Servicios de tarjetas de crédito, tarjetas 
de compra, pago y similares;

2) Redes o sistemas de cobranzas o de 
pagos y similares que posean locales o 
sucursales de cobro ubicadas dentro de la 
provincia del Chubut;

3) Servicios tendientes a facilitar la gestión, 
procesamiento, agregación o agrupación 
de pagos, a fin de recibir o efectuar pagos 
por cuenta y orden de terceros, que 
utilicen para ello plataformas o sitios web, 
y/o aplicaciones informáticas que permitan 
conectar distintos medios de pago a 
dispositivos móviles, y/o cualquier otro tipo 
de servicio consistente en la emisión, 
administración, redención y transmisión de 
fondos de pago electrónico a través de 
aplicaciones informáticas, interfaces, 
páginas de internet, u otros medios de 
comunicación electrónica o digital.

Al respecto, serán pasibles de retención:

a) Los contribuyentes del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos que tributen bajo el 
régimen del Convenio Multilateral y se 
hayan inscriptos como tales ante esta 
Dirección, que realicen comercialización 
de bienes y servicios a través de internet, 
medios digitales, plataformas o cualquier 
otra tecnología digital de cualquier tipo, a 
un comprador domiciliado en la Provincia 
de Chubut; y

b) Los sujetos que no se encuentran 
inscriptos como contribuyentes conforme 
el inciso anterior, cuyo domicilio se sitúe 
fuera de la Provincia del Chubut, que 
realicen comercialización de bienes y 
servicios a través de internet, medios 
digitales, plataformas o cualquier otra 
tecnología digital de cualquier tipo, en 
tanto se verifiquen las siguientes 
condiciones, de manera conjunta y durante 
el año en curso:

i. Realicen más de 3 de las operaciones 
mencionadas con adquirentes 
domiciliados en la Provincia del Chubut; y

ii. El monto total de dichas operaciones –
individualmente o en su conjunto - resulte 
igual o superior al equivalente de 25 
módulos, cuyo valor se encuentra fijado 
por la Ley de Obligaciones Tributarias de la 
Provincia del Chubut.

Por último, se deja sin efecto la Resolución 
341/2020-DGR.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Decreto 520/2020 (B.O 18/07/2020) 
Receso Administrativo para la 
Administración Pública Provincial. 
Prórroga. 

Se prorroga el receso administrativo 
durante el lapso comprendido a partir de 
las 0:00 hs del día 18 de julio de 2020 hasta 
el día 2 de agosto de 2020, inclusive.

Decreto 505/2020 (B.O 17/07/2020) 
Verificaciones y/o fiscalizaciones a 
distancia. 

Se establece que los procedimientos de 
verificación y/o fiscalización llevados a 
cabo por la Dirección General de Rentas o 
la Dirección de Inteligencia Fiscal, según 
corresponda, en función de sus 
respectivas competencias, podrán 
realizarse en forma válida bajo la 
modalidad a distancia a través de medios 
y/o plataformas tecnológicas de 
comunicación y/o de información 
(teleconferencia, video chat, 
videoconferencia, entre otras TICs) 
siempre que permita y/o asegure la 
comunicación sincrónica -bidireccional y 
simultánea- de imágenes, sonidos, de 
interacción visual, auditiva, verbal y/o 
escrita entre los contribuyentes, 
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responsables y/o terceros y la Dirección, 
con los mismos requisitos, alcances y/o 
efectos jurídicos que los previstos 
normativamente para la modalidad 
presencial. 

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial y resultarán de aplicación 
cuando la Dirección General de Rentas 
dicte la resolución normativa por la cual 
disponga el medio y/o plataforma 
tecnológica de comunicación y/o de 
información (teleconferencia, video chat, 
videoconferencia, entre otras TICs) que 
será de utilización en los procesos de 
verificación, fiscalización y/o requerimiento.

Resolución 101/2020-MF (B.O 
17/07/2020) Tasa de Justicia. 
Cancelación de Deudas con 
Contratistas y Proveedores del Estado. 
Exclusión. 

Se excluye a la Tasa de Justicia de la 
nómina taxativa de obligaciones que 
pueden abonarse con Títulos de Deuda 
para la Cancelación de Deudas con 
Contratistas y Proveedores del Estado 
creados en el marco de las disposiciones 
de la Ley 10.691.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Resolución Normativa 63/2020-DGR 

(B.O 22/07/2020) Cancelación de 
deudas tributarias y no tributarias. 
Títulos de deuda. 

Se reglamenta el procedimiento para 
realizar el pago de las obligaciones 
tributarias y no tributarias vencidas al 
29/2/2020 con títulos de deuda 
provinciales para la cancelación de deudas 
con contratistas o proveedores del Estado.

Decreto 516/2020 (B.O 23/07/2020) 
Impuesto de sellos. Contratos de locación 
de bienes inmuebles urbanos. Se redefine 
en $ 7.000,00 el importe que exime del 
impuesto a los contratos de locación de 
bienes inmuebles urbanos no destinados o 
afectados a las actividades económicas.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 206/2020-DGR 
(B.O 15/07/2020) Regímenes 
especiales de regularización de 
obligaciones tributarias. Acogimiento 
web. 

Se dispone que los contribuyentes y/o 
responsables comprendidos en los 
regímenes especiales de regularización de 
obligaciones tributarias, podrán solicitar el 
acogimiento a los mismos, de forma digital, 
por medio de internet, a través de la clave 
de acceso virtual, siendo también 
necesario y pertinente la adhesión al 
domicilio fiscal electrónico.

Resolución General 207/2020-DGR 
(B.O 17/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
percepción. Incorporación. 

Se incorporan productos agrícolas y 
mineros al régimen de percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Decreto 1128/2020 (B.O 22/07/2020) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Diferimiento de pago. 

Se difiere hasta el 31 de diciembre de 
2020, los vencimientos del pago del 
Impuesto a los Ingresos Brutos de los 
períodos devengados de julio a noviembre 
de 2020, correspondientes a los 
contribuyentes que tributan bajo los 
regímenes simplificado y general, y 
aquellos de Convenio Multilateral con sede 
en la Provincia de Entre Ríos, que 
desarrollan las actividades económicas 
detalladas en el Anexo I que forma parte 
de la norma en comentario, cuando las 
actividades indicadas sean las de mayores 
ingresos declarados. 

Por otra parte, se deja sin efecto la 
caducidad de pleno derecho causada por 
incumplimiento del pago de las cuotas con 

Novedades provinciales
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vencimiento en los meses de marzo, abril y 
mayo del año 2020 de los planes de 
financiación otorgados bajo los regímenes 
establecidos por los Decretos 4649/18 y 
4653/18, las cuales podrán ser abonadas 
hasta el 28/2/2021.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1571/2020-DGR 
(B.O 22/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación y pago 
de las Declaraciones Juradas. 

Se considera en término la presentación y 
el pago de las Declaraciones Juradas del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
correspondiente al 6° anticipo del período 
fiscal 2020, realizadas por los 
contribuyentes locales (SITI y SIR) del 
régimen general, siempre que se efectúen 
hasta el día 03 de agosto de 2020.

Por otra parte, se suspenden los plazos 
que estuvieren corriendo para abonar el 
Impuesto de Sellos en aquellos 
instrumentos sujetos al mismo, cuyo 
vencimiento operase a partir del 22 de julio 
de 2020 y hasta el 03 de agosto inclusive.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución 42/2020-ATM (B.O 
22/07/2020) Cobro de tributos. Sistema 

SITAR. Autorización. 

Se autoriza a la Bolsa de Comercio de 
Mendoza S.A. a utilizar el Sistema SITAR, 
para implementar a través de un Portal de 
Pagos propio (www.bolsapagos.com.ar), el 
cobro de los tributos que administra esta 
Administración Tributaria Mendoza, 
mediante Tarjetas de Débito, en el marco 
del Convenio de Recaudación aprobado 
por Decreto 2379/2009 (Anexo I - 
Instrucciones, 1. Recursos Tecnológicos, 
Opción 2. Con recursos tecnológicos a 
partir de un WebService).

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Decreto 717/2020 (B.O 17/07/2020) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Anticipo 06/2020. Exención. 

Se exime de abonar el importe mínimo a 
computar por actividad en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (directo), para el 
anticipo 06/2020, de conformidad con las 
facultades conferidas por el Artículo 22° de 
la Ley 3230.

Resolución 178/2020-DPR (B.O 
17/07/2020) Certificado de 
Cumplimiento Fiscal. Prórroga. 

Se prorroga el Certificado de 
Cumplimiento Fiscal emitido por la 
Resolución 128/2020-DPR hasta el 
31/07/20, a todos los proveedores que 

contraten con la Provincia del Neuquén. Al 
respecto, se dispone que el Certificado 
prorrogado no exime de ninguna 
obligación formal o material que posean 
dichos proveedores con la Dirección 
Provincial de Rentas.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Decreto 641/2020 (B.O 23/07/2020) 
Estado de Emergencia y Desastre. 
Departamento de Adolfo Alsina. 

Se declara el Estado de Emergencia y 
Desastre, según corresponda en cada 
caso, de los establecimientos irrigados del 
Departamento de Adolfo Alsina, por causa 
de tormenta de granizo de fecha 23 de 
enero de 2.020, y que realizan la 
producción de cebolla, zapallo, maíz, 
papa, quinoa y sorgo, a partir de la firma 
de la norma en comentario y por el término 
de 1 año. Al respecto, se exime, total o 
parcialmente en función del nivel de 
afectación, a los productores 
comprendidos en las actividad hortícola-
forrajera del pago del Impuesto Inmobiliario 
de Inmuebles Rurales y Subrurales, y del 
Impuesto a los Automotores.

Decreto 642/2020 (B.O 23/07/2020) 
Estado de Emergencia y Desastre. 
Departamento de General Roca. 

Se declara el Estado de Emergencia y 
Desastre, según corresponda en cada 
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caso, por caída de granizo en los cultivos 
fruti-hortícolas, vitivinícolas, frutos secos, 
vid y otros, de las localidades afectadas 
del Departamento General Roca, a partir 
de la firma de la norma en comentario y 
por el término de 1 año. Al respecto, se 
exime, total o parcialmente en función del 
nivel de afectación, a los productores 
comprendidos en actividades fruti-
hortícolas, vitivinícolas, frutos secos, vid y 
otros, del pago del Impuesto Inmobiliario 
de Inmuebles Rurales y Subrurales, y del 
Impuesto a los Automotores.

Decreto 643/2020 (B.O 23/07/2020) 
Estado de Emergencia y Desastre. 
Departamentos de Adolfo Alsina, 
Avellaneda, Conesa, Pichi Mahuida y 
San Antonio. 

Se declara el Estado de Emergencia y 
Desastre, según corresponda en cada 
caso, de los establecimientos irrigados del 
Departamentos de Adolfo Alsina, 
Avellaneda, Conesa, Pichi Mahuida y San 
Antonio por causa de incendios rurales, en 
lo que refiere a la actividad ganadera 
bovina, ovina y caprina, a partir del 01 de 
marzo de 2.020 y por el término de 1 año. 
Al respecto, se exime, total o parcialmente 
en función del nivel de afectación, a los 
productores de las actividades ganaderas 
del pago del Impuesto Inmobiliario de 
Inmuebles Rurales y Subrurales, y del 
Impuesto a los Automotores.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Ley 3698 (B.O 16/07/2020) Emergencia 
turística. 

Se declárase la Emergencia Turística en 
todo el ámbito de la provincia de Santa 
Cruz hasta el 31 de diciembre de 2020.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Decreto 971/2020 (B.O 23/07/2020) 
Convenio de Asistencia Financiera 
“Programa para la emergencia 
financiera provincial”. 

Se ratifica en todos sus términos el 
Convenio de Asistencia Financiera 
“PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA 
FINANCIERA PROVINCIAL”, celebrado 
entre el Estado Nacional, el Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 1111-3/2020 (B.O 20/07/2020) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Actividades de comercialización 
mayorista y minorista de productos 
farmacéuticos. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2020 la alícuota diferencial del 2,5% en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
las actividades de comercialización 
mayorista y minorista de productos 
farmacéuticos.

Por otra parte, se adecuan los parámetros 
para acceder a la presente alícuota 
diferencial, estableciendo que:

- Se incrementa a $ 6.000.000 el monto 
límite total de ingresos gravados, no 
gravados y exentos de las actividades 
citadas atribuibles en el período fiscal 
2018;

- Cuando se trate de contribuyentes que 
hayan iniciado tales actividades con 
posterioridad al 1/1/2019, que el total de los 
ingresos gravados, no gravados y exentos 
de las citadas actividades atribuibles a la 
Provincia de Tucumán, obtenidos durante 
los dos primeros meses a partir del inicio 
de las mismas, no supere la suma de $ 
1.000.000.

Vigencia: A partir del anticipo 
correspondiente al mes de enero de 2020.

Decreto 1119-3/2020 (B.O 20/07/2020) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
para la Salud Pública. Sector turístico. 
Alícuota 0%. 

Novedades provinciales
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Se establece hasta el 31 de diciembre de 
2020 inclusive, la alícuota del 0% en los 
Impuestos sobre los Ingresos Brutos y 
para la Salud Pública solo respecto de las 
actividades relacionadas con el sector 
turístico que se detallan en Anexo que 
forma parte de la norma en comentario.

Vigencia: A partir del anticipo 
correspondiente al mes de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Resolución General 96/2020-DGR (B.O 
22/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
recaudación sobre los importes 
acreditados en cuentas abiertas en 
entidades financieras. Resolución 
General 80/2003-DGR. Exclusión. 

Se modifica la Resolución General 
80/2003-DGR, la cual estableció el 
régimen de recaudación sobre los 
importes acreditados en cuentas abiertas 
en entidades financieras, excluyendo del 
citado régimen a las transferencias de 
fondos, cuyo ordenante sea un tribunal 
judicial, que se efectúen en concepto de 
cuotas alimentarias, como así también 
cualquier otro concepto cuyo ordenante 
sea dicho Órgano, excepto los 
correspondientes a honorarios 
profesionales.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.
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PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 179/2020-DPR (B.O 
24/07/2020). Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Estabilidad fiscal. 
Micro, pequeña y mediana empresa. 
Resolución 17/2020-DPR. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución 17/2020-DPR la 
cual determinó los requisitos y su 
procedimiento para acceder al beneficio 
de Estabilidad Fiscal en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, estableciendo que 
para gozar de la estabilidad fiscal, las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
deberán cumplimentar los siguientes 
requisitos:

a) Tener vigente el correspondiente 
“Certificado MIPyME”.

b) Tener exteriorizadas la totalidad de las 
declaraciones juradas correspondientes al 
impuesto sobre los ingresos brutos por los 
períodos no prescriptos y hasta la fecha de 
interposición de la solicitud.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Decreto 573/2020 (B.O 25/06/2020). 
Emergencia del sector turístico y 
comercial 

Se declara la emergencia del sector 
turístico y comercial en todo el territorio de 
la Provincia de Río Negro por el plazo de 
180 días, a partir de la entrada en vigencia 
de la norma en comentario.

Vigencia: A partir de su firma.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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