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Comunicación “A” 7086/2020-BCRA 
(B.O 07/08/2020) Incorporación de 
códigos. Concepto B15 y B16. 

Se informa que los nuevos códigos de 
concepto B15 y B16 incorporados en las 
Comunicaciones “A” 7080 y 7081 serán de 
aplicación para las presentaciones que se 
realicen a partir del 14/08/2020 inclusive, 
correspondientes a operaciones del 
06/07/2020 en adelante.  Además, a partir 
del 14/08/2020 será posible rectificar 
aquellas operaciones de cambios 
informadas desde el 06/07/2020 inclusive, 
que se identifiquen con dichos códigos de 
concepto.

Decisión Administrativa 1436/2020 
(B.O 10/08/2020) 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 artículo 
18 del Decreto 641/20 y en la norma de 
referencia, a las personas afectadas a las 
actividades y servicios indicados en el 
Anexo que integra la norma en comentario, 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Las actividades y servicios 
involucrados 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 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dictará las reglamentaciones necesarias 
para el desarrollo de las actividades y 
servicios 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 día sábado 8 de agosto de 2020.

Decreto 655/2020 (B.O 10/08/2020) 
Seguridad Social. Subsidio de 
Contención Familiar. 

Se dispone a incluir en el pago del 
Subsidio de Contención Familiar, instituido 
mediante el Decreto 599/2020, a los 
familiares de aquellas personas que 
hubieran fallecido a causa del COVID-19 y 
que al momento de su fallecimiento:

-  Se encontraran desocupadas.

-  Se desempeñarán en la economía 
informal.

-  Se encontrarán inscriptas en las 
categorías “A” y “B” del Régimen 
Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes establecido por la 
Ley 24.977, sus modificatorias y 
complementarias.

-  Se encontrarán inscriptas en el 
Régimen de Inclusión Social y 
Promoción del Trabajo 
Independiente, establecido por la Ley 
26.565.

-  Fueran trabajadores declarados y 
declaradas en el Régimen Especial 
de Contrato de Trabajo para el 
Personal de Casas Particulares, 
establecido por la Ley 26.844.

- Fueran titulares de la Asignación 
Universal por Embarazo para 
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Protección Social.

-  Fueran titulares de la Asignación 
Universal por Hijo para Protección 
Social, o fueran los niños, adolescentes 
y/o personas mayores de edad con 
discapacidad que hubieran generado la 
misma.

Vigencia: A partir del día sábado 8 de 
agosto de 2020.  

Comunicación “A” 7082/2020-BCRA 
(B.O 10/08/2020) Crédito a Tasa 
Subsidiada para Empresas. 

Se dispone que las entidades financieras 
otorgarán un “Crédito a Tasa Subsidiada 
para Empresas” a todas las empresas que 
lo soliciten, siempre que éstas estuvieran 
incluidas en el listado de beneficiarios que 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) de a conocer. Dicha 
financiación será en pesos y deberá ser 
acreditada en las cuentas sueldo de sus 
trabajadores. En caso de que el trabajador 
no fuera titular de alguna cuenta sueldo, la 
entidad financiera deberá proceder a su 
apertura. Una vez recibida la solicitud por 
parte de esta entidad financiera, la misma 
contará con hasta 5 días hábiles para 
proceder a la acreditación de la 
financiación. Respecto la tasa de interés, 
será determinada en función de la 
variación nominal positiva interanual en la 
facturación de la empresa con relación al 

mismo período del año anterior.

La tasa de interés que reconocerá el 
FONDEP a las entidades financieras, será 
la diferencia entre 15 % nominal anual y la 
tasa de interés que abonará el deudor 
conforme lo detallado precedentemente. 
Ésta se aplicará a los saldos de las 
financiaciones desembolsadas. La 
financiación contará con un período de 
gracia de 3 meses desde su acreditación. 
A partir del cuarto mes, se reembolsará en 
al menos 12 cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas. Asimismo, se dispone 
reducir la exigencia de efectivo mínimo en 
pesos por un importe equivalente al 60 % 
de la suma de las financiaciones 
correspondientes. De esta manera, se 
considerará el promedio mensual de 
saldos diarios del período anterior al de 
cómputo de la exigencia.  

Adicionalmente, se excluye del régimen de 
tasa pasiva mínima (punto 1.11.1. - 
“Depósitos e inversiones a plazo”) a 
aquellos clientes que fueran deudores de 
estas financiaciones. A este efecto, las 
entidades financieras deberán solicitar una 
declaración jurada a los depositantes 
cuando el capital depositado exceda 
$1.000.000.

Por último, se establece que quienes 
accedan a este beneficio no podrán 
realizar las siguientes acciones, hasta la 

total cancelación del mismo:

• Acceder al mercado de cambios para 
realizar operaciones correspondientes 
a formación de activos externos de 
residentes, remisión de ayuda familiar y 
derivados, en los términos del punto 
3.8. de las normas sobre “Exterior y 
cambios”.

• Concertar en el país ventas de títulos 
valores con liquidación en moneda 
extranjera o transferirlos a entidades 
depositarias del exterior.

Disposición 16/2020-SRT (B.O 
11/08/2020) Protocolo General 
Para la Prevención del COVID-19- 
Guía de Recomendaciones para 
una Reincorporación Gradual 
Responsable al Trabajo”. 

En el marco de la emergencia pública 
sanitaria dispuesta por el Decreto 
260/2020, se aprueba el documento 
“Protocolo General Para la Prevención del 
COVID-19- Guía de Recomendaciones 
para una Reincorporación Gradual 
Responsable al Trabajo”. Asimismo, a los 
efectos de aclarar cuestiones referidas al 
alcance de las previsiones respecto de los 
elementos de protección personal 
adoptadas en el Anexo III de la Disposición 
5/2020 de esta Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo, se dispone a sustituir 
la misma por el Anexo II. Por otro lado, se 
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aclara que los Servicios de Higiene y 
Seguridad y de Medicina Laboral de cada 
empleador no deberán limitarse a la 
adopción de las recomendaciones 
detalladas en la norma en comentario, 
pudiendo complementar con medidas que 
se estimen pertinentes respectos las 
particularidades de los procesos 
involucrados y tareas desarrolladas en 
cada caso.  

Vigencia: A partir del día 12 de agosto de 
2020.

Resolución General 4791/2020-AFIP 
(B.O 12/08/2020) Impuestos Varios. 
Plazo especial para la presentación 
de declaraciones juradas. 

Se determina que las presentaciones 
detalladas a continuación, cuyos 
vencimientos operen los días 10 y 11 de 
agosto de 2020, se considerarán 
cumplidas en término en caso de 
efectuarse hasta el día 12 de agosto de 
2020, inclusive:

• Declaraciones Juradas del Impuesto a 
las Ganancias y a los Bienes 
Personales que realicen las personas 
humanas y sucesiones indivisas, 
correspondientes al período fiscal 
2019.

• Declaración Jurada determinativa de 
aportes y contribuciones con destino a 

la seguridad social correspondiente al 
período devengado julio 2020.

• La información nominativa de 
retenciones y/o percepciones 
practicadas en el curso del mes de julio 
de 2020, conforme las disposiciones 
establecidas en la Resolución General 
2233, sus modificatorias y 
complementarias.

Resolución General 4792/2020-AFIP 
(B.O 12/08/2020) Seguridad Social. 
Crédito a Tasa Subsidiada. Programa 
de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción. Decreto 
332/20 y sus modificatorios. 

Se dispone que los sujetos que resulten 
susceptibles de obtener el beneficio de 
“Crédito a Tasa Subsidiada”, conforme lo 
establecido en la Decisión Administrativa 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
1343/2020, serán caracterizados en el 
“Sistema Registral”, según la tasa de 
interés a la que accedan, con el código 
que corresponda de acuerdo al siguiente 
detalle:

• 466 - Crédito a Tasa subsidiada del 0% 
TNA

• 467 - Crédito a Tasa subsidiada del 
7,5% TNA

• 468 - Crédito a Tasa subsidiada del 
15% TNA

A los efectos de acceder a este beneficio, 
los sujetos involucrados deberán ingresar 
al servicio “web” denominado “Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción - ATP”, dentro de los 5 días 
hábiles posteriores a la entrada en vigencia 
de la norma en comentario, a fin de:

a)  Conocer y aceptar el monto teórico 
máximo del crédito disponible, que 
resultará de la sumatoria de aquellos 
que correspondan a cada trabajador 
que integre su nómina.

b)  Indicar una dirección de correo 
electrónico.

c)  Seleccionar la entidad bancaria de su 
elección para la tramitación del 
crédito correspondiente.

El referido servicio identificará entre otros 
datos, el Código Único de Identificación 
Laboral (CUIL) y la Clave Bancaria 
Uniforme (CBU) de cada trabajador, 
registrados en “Simplificación Registral”, a 
fin de efectivizar la acreditación del monto 
del crédito que otorgue la entidad 
bancaria.

En caso de que el trabajador no cuente 
con una CBU validada en simplificación 
registral o que la CBU verificada en AFIP 
no resulte válida al momento de concretar 
el crédito en la entidad financiera, el 
empleador deberá informar en la misma 
una CBU donde el trabajador sea titular o 
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cotitular de la cuenta o, en su defecto, 
tramitar una.

Asimismo, se aclara que, para acceder al 
sistema mencionado anteriormente, se 
deberá poseer Domicilio Fiscal Electrónico 
constituido conforme a lo previsto en la 
Resolución General 4280, sin perjuicio de 
cumplir con los demás requisitos y 
condiciones establecidos en el Decreto 
332/20 y sus modificatorios, y en el Acta 
N° 19 anexa a la Decisión Administrativa 
de Jefatura de Gabinete de Ministros 
1343/2020. Ello, dado que quienes fueran 
susceptibles de obtener el beneficio serán 
notificados mediante esta vía.

Por último, se notifica que será la AFIP 
quien pondrá a disposición del Banco 
Central de la República Argentina la 
información referida a la nómina de los 
beneficiarios que formalizaron la solicitud 
del crédito, así como el monto máximo a 
ser otorgado. A los efectos de evaluar su 
otorgamiento y efectiva acreditación, este 
Banco verificará previamente la situación 
crediticia de los beneficiarios.

Disposición 819/2019-DNRyRT (B.O 
12/08/2020) 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 
183/2018 y registrado bajo el 110/18, 
suscripto entre la Unión Obrera 
Metalúrgica de la República Argentina, por 
la parte sindical y la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República 
Argentina, Cámara de la Pequeña y 
Mediana Industria Metalúrgica Argentina, 
Asociación de Fábricas Argentinas de 
Componentes, Cámara Argentina de la 
Industria del Aluminio y Metales Afines, 
Federación de Cámaras Industriales de 
Artefactos para el Hogar de la República 
Argentina, Asociación de Fábricas 
Argentinas Terminales de Electrónica, por 
la parte empleadora.

Disposición 822/2019-DNRyRT (B.O 
12/08/2020) 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 
318/2018 y registrado bajo el 126/19, 
suscripto entre la Unión de Empleados de 
la Construcción Argentina - Córdoba, por 
la parte sindical y la Cámara Argentina de 
la Construcción, Centro de Arquitectos, 
Ingenieros, Constructores y Afines y la 
Federación Argentina de Entidades de la 
Construcción, por la parte empleadora.

Disposición 846/2019-DNRyRT (B.O 
13/08/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se dejan sin efecto los montos de los 
promedios de las remuneraciones y de los 
respectivos topes indemnizatorios vigentes 
a partir del 1º de noviembre del 2018 y 1º 
de Marzo del 2019, correspondientes al 
Acuerdo 709/2019, suscripto entre la 
Federación Nacional de Trabajadores 
Camioneros y Obreros del Transporte de 
Automotor de Cargas, Logística y 
Servicios, por la parte sindical y la 
Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de 
Cargas, por la parte empleadora. Dicha 
medida se establece a fin de adecuar lo 
fijado por la Disposición 716/2019 a la 
modificación pactada en el Acuerdo 
1084/2018, mediante el cual se 
establecieron los nuevos valores de las 
escalas salariales vigentes para los 
períodos en cuestión.  

Ley 27.555 (B.O 14/08/2020) 
Régimen Legal del Contrato de 
Teletrabajo. 

Se establece el régimen legal del contrato 
de teletrabajo.

A continuación, detallamos sus puntos 
más relevantes:

• Definición: existirá contrato de 
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teletrabajo cuando la realización de 
actos, ejecución de obras o prestación 
de servicios, sea efectuada total o 
parcialmente en el domicilio de la 
persona que trabaja, o en lugares 
distintos al establecimiento o los 
establecimientos del empleador, 
mediante la utilización de tecnologías 
de la información y comunicación.

• Regulación: los presupuestos legales 
mínimos del contrato de teletrabajo se 
establecerán por ley especial, y las 
regulaciones específicas para cada 
actividad se establecerán mediante la 
negociación colectiva.

• Jornada de trabajo: debe ser pactada 
previamente por escrito en el contrato 
de trabajo de conformidad con los 
límites legales y convencionales 
vigentes.

• Derecho a la desconexión digital: las 
personas que trabajen bajo la 
modalidad de teletrabajo tendrán 
derecho a no ser contactadas y a 
desconectarse de los dispositivos 
digitales y/o tecnologías de la 
información y comunicación, fuera de 
su jornada laboral y durante los 
períodos de licencias.

 El empleador no podrá exigir a la 
persona que trabaja la realización de 

tareas, ni remitirle comunicaciones, 
por ningún medio, fuera de la jornada 
laboral.

• Trabajadores con personas a cargo: 
quienes puedan tener a su cargo, de 
manera única o compartida, el cuidado 
de personas menores de 13 años, 
personas con discapacidad o adultas 
mayores que convivan con la persona 
trabajadora y que requieran asistencia 
específica, tendrán derecho a horarios 
compatibles con las tareas de cuidado 
a su cargo y/o a interrumpir la jornada.

• Consentimiento: se establece la 
obligación de prestar consentimiento 
por escrito acerca de la voluntariedad 
del traslado de quien trabaja en una 
posición presencial, a la modalidad de 
teletrabajo.

• Reversibilidad: El consentimiento 
prestado por la persona que trabaja en 
una posición presencial para pasar a la 
modalidad de teletrabajo, podrá ser 
revocado por la misma en cualquier 
momento de la relación.

 En tal caso, el empleador le deberá 
otorgar tareas en el establecimiento 
en el cual las hubiera prestado 
anteriormente, salvo que por motivos 
fundados resulte imposible la 
satisfacción de tal deber.

 El incumplimiento de esta obligación 
será considerado violatorio del deber 
previsto en el artículo 78 del Régimen 
de Contrato de Trabajo aprobado por 
la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. La negativa del 
empleador dará derecho a la persona 
que trabaja bajo esta modalidad a 
considerarse en situación de despido 
o accionar para el restablecimiento 
de las condiciones oportunamente 
modificadas.

• Elementos de trabajo: el empleador 
debe proporcionar el equipamiento 
(hardware y software), las herramientas 
de trabajo y el soporte necesario para 
el desempeño de las tareas, y asumir 
los costos de instalación, 
mantenimiento y reparación de las 
mismas, o la compensación por la 
utilización de herramientas propias de 
la persona que trabaja.

• Compensación de gastos: la norma 
prevé la compensación por los 
mayores gastos en conectividad y/o 
consumo de servicios que deba 
afrontar la persona que trabaja bajo 
esta modalidad.

• Capacitación: el empleador deberá 
garantizar la correcta capacitación de 
sus dependientes en nuevas 
tecnologías, brindando cursos y 
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herramientas de apoyo, tanto en forma 
virtual como presencial, que permitan 
una mejor adecuación de las partes a 
esta modalidad laboral.

• Higiene y seguridad en el trabajo: La 
autoridad de aplicación dictará las 
normas relativas a higiene y seguridad 
en el trabajo con el objetivo de brindar 
una protección adecuada a quienes 
trabajen bajo la modalidad laboral del 
teletrabajo y determinará la inclusión de 
las enfermedades causadas por esta 
modalidad laboral dentro del listado 
previsto en el artículo 6°, inciso 2, de la 
Ley 24.557.

• Prestaciones transnacionales de 
teletrabajo: se aplicará al contrato de 
trabajo respectivo la ley del lugar de 
ejecución de las tareas o la ley del 
domicilio del empleador, según sea 
más favorable para la persona que 
trabaja.

 En caso de contratación de personas 
extranjeras no residentes en el país, 
se requerirá la autorización previa de 
la autoridad de aplicación. Los 
convenios colectivos, acorde a la 
realidad de cada actividad, deberán 
establecer un tope máximo para 
estas contrataciones.

• Registro: Las empresas que desarrollen 
esta modalidad deberán registrarse 
ante el MTEySS, acreditando el 

software o plataforma a utilizar y la 
nómina de las personas que 
desarrollan estas tareas, ante cada alta 
producida o de manera mensual. 
Asimismo, esta información deberá ser 
remitida a la organización sindical 
pertinente.

• Vigencia: La norma en comentario fue 
promulgada por el Decreto 673/2020 y 
entrará en vigor luego de 90 días 
contados a partir de que se determine 
la finalización del período de vigencia 
del ASPO.

Disposición 838/2019-DNRyRT (B.O 
14/08/2020) 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 
1703/2019 y registrado bajo el 11/18, 
suscripto entre la Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y Servicios, por la 
parte sindical, y la Unión de Entidades 
Comerciales Argentina, Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa, y 
Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios, por la parte empleadora.

Resolución Conjunta 5/2020-MS y 
MTESS (B.O 14/08/2020) Exigencia 
de certificaciones médicas. 

Se establece que la normativa dictada en 
el marco de la Ley 27.541 y del Decreto de 
Necesidad y Urgencia 260 de fecha 12 de 
marzo del 2020, no faculta a los 
empleadores a exigir certificaciones 
médicas o estudios relativos al COVID-19, 
a los trabajadores que ingresen o se 
reintegren a sus tareas.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 226/2020-AGIP (B.O 
11/08/2020) Suspensión de los plazos 
procedimentales. 

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 10 de agosto y 14 de agosto de 
2020, ambas fechas inclusive.

Vigencia: A partir del día 10 de agosto de 
2020.

Resolución 227/2020-AGIP (B.O 
13/08/2020) Obligaciones tributarias. 
Pago mediante VEP. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 14 de agosto de 
2020, el plazo para el pago de las 
obligaciones tributarias y el depósito de las 
sumas recaudadas por los Agentes de 
Recaudación de los diversos tributos, cuya 
cancelación se efectúa mediante la 
generación del Volante Electrónico de 
Pago (VEP), operando los vencimientos 
originales los días 10 y 11 de agosto de 
2020.

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 51/2020-ARBA 
(B.O 11/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Percepciones 
recaudadas. 

Se dispone que los importes retenidos por 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
deberán ser ingresados, mediante un 
único pago, en la quincena siguiente y 
hasta el día establecido en el Calendario 
para el vencimiento de las obligaciones 
fiscales que, a tal efecto, aprueba 
anualmente la Autoridad de Aplicación.

Aplicación: Respecto de las percepciones 
efectuadas a partir del 1° de septiembre de 
2020, inclusive. 

Resolución Normativa 52/2020-ARBA 
(B.O 11/08/2020) Compensación de 
saldos deudores y acreedores. 

Se establece que los sujetos que revistan o 
hubieran revestido el carácter de 
contribuyentes o responsables podrán 
requerir de esta Agencia de Recaudación 
la compensación de saldos acreedores 
con saldos deudores correspondientes a 
los Impuestos Inmobiliario, a los 
Automotores, sobre los Ingresos Brutos. 
También resultará aplicable a los sujetos 

que revistan o hubieran revestido el 
carácter de agentes de recaudación del 
Impuesto de Sellos, -excepto los 
encargados de Registros Seccionales de 
la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor 
y de Créditos Prendarios y los Escribanos 
Públicos-, cuando se trate de saldos 
acreedores y deudores derivados de su 
actuación en tal carácter. Al respecto, los 
contribuyentes y responsables deberán 
formalizar las solicitudes a que se refiere la 
norma de referencia a través de la 
aplicación “GESTIONAR” disponible en 
www.arba.gov.ar.

Vigencia: A partir del día 15 de octubre de 
2020, inclusive. 

Ley 15.178 (B.O 13/08/2020) 
Emergencia productiva, económica, 
financiera y tarifaria. 

Se declara por el plazo de 180 días la 
emergencia productiva, económica, 
financiera y tarifaria de las Micro y 
Pequeñas Empresas, que se encuentren 
radicadas en el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires. Al respecto, la Autoridad de 
Aplicación, durante la vigencia de la 
emergencia declarada en la norma en 
comentario, deberá:

a)  Diseñar e implementar en forma 
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conjunta con la Agencia de 
Recaudación de la Provincia, un 
régimen de beneficios impositivos, 
que podrá incluir postergación de 
vencimientos de impuestos y tasas 
provinciales, rediseño de agenda de 
vencimientos, plan especial de 
facilidades de pagos.

b)  Coordinar con el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, líneas de 
crédito especialmente destinadas al 
sostenimiento de las Micro y 
Pequeñas Empresas.

c)  Desarrollar un programa de 
formación y/o capacitación y/o tutoría 
para contribuir al sostenimiento de 
las Micro y Pequeñas Empresas, en 
las áreas que la Autoridad de 
Aplicación lo considere conveniente, 
pudiendo abarcar aspectos en 
materia legal, contable, impositiva y 
de administración.

d)  Desarrollar en forma conjunta con los 
municipios, estrategias que 
contribuyan al sostenimiento de las 
Micro y Pequeñas Empresas, que 
podrán incluir planes de facilidades 
de pago para regularizar deudas de 
tasas e impuestos municipales, 
régimen de promoción local de las 
Micro y Pequeñas Empresas, entre 
otras.

e)  Estimular los procesos de creación y 

promoción de incubadoras de 
empresas en parques industriales, y 
agrupamientos empresariales e 
industriales.

f)  Coordinar con el Estado Nacional 
políticas conjuntas, que tengan como 
sujeto de aplicación las Micro y 
Pequeñas Empresas radicadas en la 
Provincia.

g)  Otorgar subsidios a las Micro y 
Pequeñas Empresas, de acuerdo a 
los criterios que la misma considere.

PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución General 4/2020-ARCA (B.O 
07/08/2020) Régimen Especial de 
Regularización Tributaria. 

Se establece comprendidas en el Régimen 
Especial de Regularización Tributaria que 
consagra la Ley 5486, las siguientes 
obligaciones fiscales:

a)  Impuestos sobre los Ingresos Brutos 
(Contribuyentes y Responsables): 
hasta el cuarto anticipo del periodo 
fiscal 2020;

b)  Impuesto Inmobiliario: hasta la 
segunda cuota del periodo fiscal 
2020, inclusive;

c)  Impuesto Automotor: hasta la 
primera cuota del periodo fiscal 

2020, inclusive;

d)  Impuesto de Sellos: actos, contratos 
y operaciones instrumentadas hasta 
el 30 de abril del año 2020, inclusive.

Al respecto, se dispone como plazo de 
acogimiento al régimen antes mencionado 
desde 10 de agosto del 2020 al 18 de 
diciembre de 2020, pudiendo ser 
prorrogado.

Por otra parte, es condición de adhesión al 
régimen, haber presentado y pagado la 
declaración jurada del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos concerniente al quinto 
anticipo del periodo 2020, y las que 
correspondan hasta la adhesión al régimen 
especial de regularización tributaria. 
Asimismo, los contribuyentes y 
responsables deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones:

a)  Contribuyentes Locales: presentar 
declaraciones juradas omitidas o 
rectificativas de acuerdo a los 
aplicativos y sistemas vigentes en 
cada caso;

b)  Contribuyentes de Convenio 
Multilateral: presentar las 
declaraciones juradas mediante el 
“sistema federal de recaudación 
convenio multilateral- Si.Fe.Re.”.

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

Disposición General 22/2020-DGR 
(B.O 11/08/2020) Impuesto de Sellos e 
Ingresos Brutos. Presentación y pago. 
Prórroga. 

Se prorroga la fecha de vencimiento para 
la presentación y pagos de retenciones 
practicadas respecto al Impuesto de 
Sellos, únicamente del período de junio del 
2020, cuyo vencimiento operaba el 7 de 
julio del 2020, que se extiende hasta el día 
21 de julio del 2020 inclusive. Asimismo, se 
prorroga la fecha de vencimiento para la 
presentación y pagos de las declaraciones 
juradas del régimen de Retenciones y 
Percepciones practicadas respecto del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
únicamente del período de junio del 2020, 
que se extiende hasta el 21 de Julio 
inclusive, debido a la emergencia 
imperante.

Disposición General 23/2020-DGR 
(B.O 11/08/2020) Impuesto de Sellos. 
Agentes de retención. Registro de 
Propiedad del Automotor. 

Se dispone que los Registro de Propiedad 
del Automotor nominados en el Anexo I 
que forma parte de la norma en 
comentario, deberán actuar como Agentes 
de Retención del Impuesto de Sellos. Al 

respecto, tendrán la obligación de 
presentar vía Web, la Declaración Jurada y 
Pago, como Agente de Retención del 
Impuesto de Sellos, en caso de no estar 
nominados deberán solicitar su 
nominación, y proceder al cumplimiento de 
acuerdo a lo normado por esta Dirección.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Normativa 65/2020-DGR 
(B.O 07/08/2020) Verificación y/o 
fiscalización a distancia. 

Se reglamenta el procedimiento a 
considerar para llevar a cabo la verificación 
y/o fiscalización a distancia, disponiendo el 
medio y/o plataforma tecnológica de 
comunicación y/o de información que será 
de utilización en los procesos de 
verificación, fiscalización y/o requerimiento.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2045/2020-ATP 
(B.O 07/08/2020) Régimen Especial de 
Retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Operaciones 
realizadas mediante sitios web. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el 01 de Septiembre de 
2020, la fecha de vigencia de las 

disposiciones establecidas en la 
Resolución General 2037/2020-ATP, 
relacionadas con el establecimiento del 
Régimen Especial de Retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el 
cual deberán actuar como agentes de 
recaudación los contribuyentes del 
gravamen que presten servicios tendientes 
a facilitar la gestión o procesamiento de 
pagos, agregación o agrupación de pagos; 
a fin de recibir o efectuar pagos por cuenta 
y orden de terceros, utilizando una 
plataforma o sitio 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, digital y/o remota.

Resolución General 2046/2020-ATP 
(B.O 07/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
liquidación, percepción e ingreso. 
Servicios digitales. 

Se establece un régimen de liquidación, 
percepción e ingreso del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos y Adicional del 10% 
-Ley 666-K-con carácter de pago único y 
definitivo, aplicable a sujetos radicados, 
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constituidos o domiciliados en el exterior, 
respecto de los servicios digitales. Al 
respecto, se dispone que las entidades 
que faciliten o administren pagos al 
exterior de los servicios a favor de sujetos 
prestadores no residentes en el país, 
actuarán como agentes de liquidación y 
percepción e ingreso del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos que corresponda a los 
prestatarios de tales servicios en su 
carácter de responsables sustitutos. Se 
considerará como entidad que facilita o 
administra los pagos al exterior a aquella 
que reviste el carácter de emisora de 
medios de pago y efectúa los cobros de 
las liquidaciones a los usuarios del 
sistema, por cualquier medio o forma.

Por último, se dispone que las entidades 
antes mencionadas deberán comenzar a 
actuar como agentes de liquidación, 
percepción e ingreso a partir del 1 de 
septiembre de 2020. 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 137/2020-ATER (B.O 
31/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Registro Único 
Industrial. 

Se dispone que la Dirección General de 
Industrias y Parques Industriales será 
quien remita a la Administración Tributaria 

el Padrón de los inscriptos en el Registro 
Único Industrial de la provincia a los fines 
de considerarlos incluidos en los 
beneficios de exención y alícuotas 
especiales del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos.

Resolución 142/2020-ATER (B.O 
05/08/2020) Asistencia a mayores de 
edad en las oficinas de la 
Administración Tributaria

Se dispensa de la asistencia a sus lugares 
de trabajo en la Administradora Tributaria a 
las personas de 60 años o mayores y las 
consideradas en situación de riesgo, 
durante el período de “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” que se 
implementa desde el 3 al 16 de agosto de 
2020, inclusive, en todos los 
Departamentos de la Provincia de Entre 
Ríos. 

Por otra parte, se prorroga a partir del 3 de 
agosto y hasta el 16 de agosto de 2020, el 
asueto administrativo dispuesto por la 
Resolución 78/2020-ATER.

Resolución 143/2020-ATER. 
Caducidad de pleno derecho. 
Incumplimiento de pago. 

Se deja sin efecto la caducidad de pleno 
derecho causada por incumplimiento del 

pago de las cuotas con vencimiento en los 
meses de marzo, abril y mayo del año 2020 
de los planes de financiación otorgados, 
las cuales podrán ser abonadas hasta el 
28/02/2021. Asimismo, se dispone que el 
incumplimiento del pago de las cuotas con 
vencimiento en los meses de junio a 
diciembre de 2020 de los planes de 
financiación otorgados no producirá la 
caducidad del plan, las cuales podrán ser 
abonadas hasta el 28/02/2021.

PROVINCIA DE MENDOZA

Ley 9243 (B.O 08/08/2020) Programa 
“Mendoza Activa”. 

Se crea el Programa “Mendoza Activa” que 
tendrá por objeto acelerar la reactivación 
de las actividades económicas en la 
Provincia de Mendoza, priorizando los 
fondos de una manera equitativa en cada 
uno de los oasis provinciales, teniendo en 
cuenta para ello la cantidad de habitantes 
y las necesidades socioeconómicas de los 
Departamentos en el territorio provincial. Al 
respecto, el Programa reintegrará, a 
quienes adquieran la calidad de 
beneficiarios, aquellas erogaciones que, 
sean realizadas por personas humanas o 
jurídicas en las siguientes actividades:

a)  Agricultura: comprende las 
inversiones en riego, malla 
antigranizo incluyendo materiales y 
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mano de obra, inversiones en 
maquinarias para el sector 
agroindustrial, insumos, máquinas, 
herramientas y servicios destinadas a 
la producción frutícola, hortícola, de 
cereales, forrajes y pasturas.

b)  Industria: insumos, servicios técnicos 
y maquinaria preferentemente 
producida en la Provincia de 
Mendoza, debiendo priorizarse 
aquellas propuestas localizadas en 
los Parques Industriales de la 
Provincia inscriptos en el Registro 
Nacional de Parques Industriales 
(RENPI) como así también las que se 
localicen en las zonas industriales de 
los distintos Departamentos.

c)  Construcción: materiales, servicios 
técnicos, mano de obra y obras llave 
en mano afectados a la construcción, 
ampliación y refacción de unidades 
habitacionales y locales comerciales.

d)  Comercio y Servicios: mercadería, 
servicios técnicos y equipamiento 
preferentemente producido en la 
Provincia de Mendoza.

En todos los casos la Provincia reintegrará 
hasta el 40% de la inversión efectivamente 
realizada, neta de IVA, utilizando como 
medios de reintegros el dinero en efectivo, 
la provisión de una tarjeta de consumo 

(para uso en actividades turísticas, 
gastronómicas, sociales, culturales, 
recreativas, deportivas y de interés local, 
entre otras) y/o el otorgamiento de un 
crédito fiscal, conforme lo establezca la 
reglamentación.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 592/2020-ART (B.O. 
10/08/2020). Plan de facilidades de 
pago especial. Deuda vencida hasta el 
30 de junio de 2020. 

Se dispone que los contribuyentes y/o 
responsables de los impuestos, tasas, 
contribuciones, multas y demás 
accesorios cuya recaudación se encuentra 
a cargo de la Agencia de Recaudación 
Tributaria, que mantengan deuda vencida 
hasta el 30 de junio de 2020, podrán 
regularizar la misma mediante un plan de 
facilidades de pago especial a partir del 4 
de agosto de 2020. Al respecto, quedan 
incluidas en las deudas que se puedan 
regularizar aquellas obligaciones que se 
encuentren en curso de discusión 
administrativa y/o en proceso de 
fiscalización, siempre y cuando el 
contribuyente y/o responsable se allanare 
incondicionalmente a la pretensión fiscal y, 
en su caso, desista y renuncie a toda 
acción y derecho, incluso el de repetición. 

Se podrán incluir en la regularización 
además las deudas que se encuentren al 
cobro por ejecución fiscal, así como 
también las deudas homologadas en 
concursos preventivos y quiebras. Sin 
embargo, se excluye del régimen 
establecido en la norma de referencia a las 
deudas que mantengan los agentes de 
retención y percepción.

PROVINCIA DE SALTA

Decreto 486/2020 (B.O 11/08/2020) 
Impuesto de Sellos. Exención de pago. 
Prórroga. 

Se prorroga la vigencia de la exención del 
pago del Impuesto de Sellos hasta el 31 de 
agosto de 2020, extendiéndose la 
posibilidad de que la aplicación de los 
fondos prestados tenga por destino 
exclusivo el pago de los sueldos del 
personal en relación de dependencia 
correspondientes a los meses de junio y 
julio de 2020.

Ley 8197 (B.O 03/08/2020) Convenio 
de Asistencia Financiera - Programa 
para la Emergencia Financiera 
Provincial. 

Se aprueba el “Convenio de Asistencia 
Financiera - Programa para la Emergencia 
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Financiera Provincial”, firmado entre el 
Estado Nacional, la Provincia de Salta y el 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Provincial representado, el que en Anexo 
forma parte de la norma en comentario.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 785/2020-DGR (B.O 
05/08/2020) Suspensión de los plazos 
procesales. 

Se extiende la suspensión de los plazos 
procesales que estuvieren corriendo y que 
corresponden a los días hábiles 
administrativos hasta el 31 de agosto de 
2020 inclusive.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 1351/2020 (B.O 07/08/2020) 
Plazos procedimentales. 

Se establece que, en el ámbito de la 
Dirección General de Rentas, no se 
computarán respecto de los plazos 
procedimentales los días hábiles 
administrativos comprendidos entre el 3 y 
el 14 de agosto de 2020, ambas fechas 
inclusive.
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PROVINCIA DE CHACO

Ley 3140-F. Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Comercialización de 
servicios digitales. 

Se dispone que se encuentra alcanzada 
por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
la comercialización de servicios digitales 
por sujetos domiciliados, radicados o 
constituidos en el exterior. Al respecto, se 
dispone una alícuota del 5%, excepto 
juegos de azar y videos juegos donde la 
alícuota será del 12%”.

Vigencia: A partir del primer día del mes 
siguiente a la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 147/2020-ATER. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Régimen 
General. Compensación de oficio. 

Se establece la compensación de oficio de 
los saldos a favor de hasta $ 5.000, que 
posean en concepto de Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos -Régimen General- en 
la declaración jurada correspondiente al 
período 1/2020, a aquellos contribuyentes 
que fueron dados de Alta de Oficio en el 
Régimen Simplificado del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos a partir del 01/02/2020, 
con las futuras cuotas de dicho Régimen. 

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 41/2020-DGR. 
Feria administrativa. Prórroga. 

Se prorroga la Feria Administrativa hasta el 
día 16/8/2020 inclusive.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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