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Decreto 677/2020 (B.O 18/08/2020) 
Distanciamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio y Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio. 

Se establece la medida de 
“distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” desde el 17 hasta el 30 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 15 días.

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

• Todos los departamentos de las 

Provincias de Catamarca, Chaco, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, San 
Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán, 
Jujuy (excepto los Departamentos de 
Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen 
y San Pedro), La Rioja (excepto los 
Departamentos de Capital y Chamical), 
Salta (excepto el Departamento de 
General José de San Martín), Santiago 
del Estero (excepto los Departamentos 
de Capital y Banda), Santa Cruz 
(excepto el Departamento de Güer 
Aike), Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur (excepto el 
Departamento de Río Grande), 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 de 
cumplimiento a lo dispuesto en el norma 
en comentario 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 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.

Asimismo, se prohíbe en todos los ámbitos 
de trabajo, la reunión de personas en 
momentos de descanso, esparcimiento, 
comidas, o cualquier otro tipo de actividad, 
que se realice en espacios cerrados sin el 
cumplimiento de la distancia social de 2 
metros entre los concurrentes y sin 
ventilación adecuada del ambiente. El 
empleador deberá adecuar los turnos de 
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descanso, los espacios y los controles 
necesarios para dar cumplimiento a lo 
establecido.  

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.

El Ministerio de Educación de la Nación 
establecerá 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, culturales, recreativos y 
religiosos con concurrencia mayor a 10 
personas.

• Eventos sociales o familiares en 
espacios cerrados y en los domicilios 
de las personas, cualquiera sea el 

número de concurrentes.

• Práctica de cualquier deporte donde 
participen más de 10 personas o que 
no permita mantener el distanciamiento 
mínimo de dos (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 de referencia.

• Turismo.

Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio

Se prorroga desde el 17 hasta el 30 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) que, a los fines de la norma en 

comentario comprende a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los 
siguientes treinta y cinco (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

• Los Departamentos de Manuel 
Belgrano, Ledesma, El Carmen y San 
Pedro (Jujuy), Capital y Chamical (La 
Rioja), Capital y Banda (Santiago del 
Estero), Güer Aike (Santa Cruz), Río 
Grande (Tierra del Fuego) y General 
José de San Martín (Salta).

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 
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1),determinadas actividades y servicios, 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 que forma parte 
de la norma en comentario, 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.

Asimismo, se prohíbe en todos los ámbitos 
de trabajo, la reunión de personas en 
momentos de descanso, esparcimiento, 
comidas, o cualquier otro tipo de actividad, 

que se realice en espacios cerrados sin el 
cumplimiento de la distancia social de 2 
metros entre los concurrentes y sin 
ventilación adecuada del ambiente. El 
empleador deberá adecuar los turnos de 
descanso, los espacios y los controles 
necesarios para dar cumplimiento a lo 
establecido.    

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 
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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 la norma en 
comentario.

• Turismo. 

Trabajadores del Sector Público 
Nacional

Los trabajadores en cuestión, que no se 
encuentren alcanzados por las 
excepciones previstas en la norma de 
referencia y estén obligados a cumplir con 
el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, deberán abstenerse de 
concurrir a sus lugares de trabajo. No 
obstante, en 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 30 de agosto de 2020 
inclusive, la vigencia del artículo 8° del 
Decreto 408/2020, y sus prórrogas.

• Disposiciones Comunes para el 
Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio y para el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio

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”, 
contempladas en la norma en comentario.

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 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 a lo dispuesto en la norma en 
comentario, o de otras normas de 
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protección a la salud pública en el marco 
de la emergencia 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 de referencia y 
procederá a su retención preventiva por el 
tiempo que resulte necesario.

Fronteras - Prórroga

 Se extienden los alcances establecidos en 
los arts. 2° y 3° del Decreto 331/2020, 
hasta el día 30 de agosto de 2020 
inclusive, así como la vigencia del Decreto 
274/2020 y sus sucesivas prórrogas.

Normas Complementarias - Prórroga

Se prorroga hasta el 30 de agosto de 2020 
inclusive, la vigencia de las normas 
complementarias de los Decretos 
297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 
459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 
605/2020 y 641/2020, en cuanto resulten 
aplicables a lo dispuesto en la norma de 
referencia.  

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

Se mantiene la vigencia de lo establecido 
en el art. 31 del Decreto 605/2020, en 
relación a la reanudación de actividades y 
servicios que habían estado suspendidos 
por el art. 32 del Decreto 576/2020, 
quedando supeditada a lo que disponga 
cada Gobernador o el 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 30 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 17 de agosto de 
2020.

Decreto 678/2020 (B.O 18/08/2020) 
Procedimientos Administrativos. 
Suspensión. 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 17 
hasta el 30 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 y sus modificatorias.

Vigencia: A partir del día 16 de agosto de 
2020. 
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Resolución 778/2020-ST (B.O 
18/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declaran homologados:

• Los acuerdos celebrados entre la 
Cámara de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos y la Cámara de 
Empresas de Operaciones Petroleras 
Especiales, por la parte empleadora, y 
el Sindicato del Personal Jerárquico y 
Profesional del Petróleo, Gas Privado y 
Químico de Cuyo y La Rioja, el 
Sindicato del Personal Jerárquico y 
Profesional del Petróleo y Gas Privado 
de la Patagonia Austral y el Sindicato 
del Petróleo y Gas Privado del Chubut 
por la parte gremial, conforme a los 
términos del Artículo 223 bis de la Ley 
20.744 (t.o. 1976).

• Los acuerdos celebrados entre la 
Cámara de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos y la Cámara de 
Empresas de Operaciones Petroleras 
Especiales, por la parte empleadora, y 
el Sindicato del Personal Jerárquico y 
Profesional del Petróleo y Gas Privado 
de Neuquén y Río Negro, el Sindicato 
del Personal Jerárquico y Profesional 
del Petróleo Gas Privado de Salta, 
Jujuy y Formosa, por la parte gremial, 
conforme a los términos del Artículo 
223 bis de la Ley 20.744 (t.o. 1976).

• Los acuerdos celebrados entre la 

Cámara de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos y la Cámara de 
Empresas de Operaciones Petroleras 
Especiales, por la parte empleadora, y 
la Federación Argentina Sindical del 
Petróleo, Gas y Biocombustibles, por la 
parte gremial, conforme a los términos 
del Artículo 223 bis de la Ley 20.744 
(t.o. 1976).

• Los acuerdos celebrados entre la 
Cámara de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos y la Cámara de 
Empresas de Operaciones Petroleras 
Especiales, por la parte empleadora, y 
el Sindicato de Petróleo y Gas Privado 
de Río Negro, Neuquén y La Pampa, 
por la parte gremial, conforme a los 
términos del Artículo 223 bis de la Ley 
20.744 (t.o. 1976).

Dichos acuerdos serán considerados 
como acuerdos marco de carácter 
colectivo, y a los efectos de aplicar sus 
términos a las empresas de la actividad, 
las mismas deberán adherir a éstos 
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.      

Resolución 784/2020-ST (B.O 
18/08/2020) 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 
Obrera de la Construcción 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 
obrante en autos.

Dicho 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 éste 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.      

Resolución 790/2020-ST (B.O 
18/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Cámara de Instituciones 
de Diagnóstico Médico (CADIME) y la 
Cámara de Entidades de Diagnóstico y 
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Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), por la 
parte empleadora y la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina, por la parte sindical, 
conforme los términos del Artículo 223 bis 
de la Ley 20.744 (t.o. 1976).  

Dicho 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 éste 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.      

Resolución 904/2020-ST (B.O 
18/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Federación de 
Industrias Textiles Argentina, por la parte 
empleadora y la Asociación Obrera Textil 
de la República Argentina, por la parte 
gremial, conforme a los términos del 
Artículo 223 bis de la Ley 20.744 (t.o. 1976).  

Dicho 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 éste 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.    

Resolución 905/2020-ST (B.O 
18/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Federación de 
Industrias Textiles Argentina, por la parte 
empleadora y el Sindicato de Empleados 
Textiles de la Industria 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).  

Dicho 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 éste 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.     

Resolución 906/2020-ST (B.O 
18/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Unión de Obreros y 
Empleados Plásticos, por la parte sindical 
y la Cámara Argentina de la Industria 
Plástica, por la parte empleadora.

Dicho 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 éste 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.    

Resolución General 
10/2020-C.A.C.M.18.7.77 (B.O 
18/08/2020) Creación de la Mesa de 
Entrada Virtual. 

Se crea la Mesa de Entradas Virtual de la 
Comisión Arbitral, con los mismos 
alcances y efectos que la mesa de 
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entradas presencial de dicho Organismo. 
Para su funcionamiento se utilizará el 
sistema “SIFERE WEB Consultas”, al cual 
se accederá a través del sitio www.
sifereweb.gob.ar, con la clave fiscal AFIP 
(servicio “Convenio Multilateral-SIFERE 
WEB - Consultas”). Al respecto, la Mesa de 
Entradas Virtual de la Comisión Arbitral 
recepcionará las presentaciones de las 
jurisdicciones adheridas al Convenio 
Multilateral, los municipios, contribuyentes, 
asociaciones reconocidas, proveedores y 
personas en general.

Aplicación: A los 10 días de la publicación 
en el Boletín Oficial de la Nación y en la 
página web del Organismo, de la 
reglamentación.

Resolución General 
11/2020-C.A.C.M.18.7.77 (B.O 
18/08/2020) Sistema de recaudación 
de tarjetas de crédito y débito. 
Modificaciones. 

Se dispone que las jurisdicciones 
adheridas al Sistema de recaudación de 
tarjetas de crédito y débito serán las 
encargadas de fijar las reglas de 
funcionamiento y/u operatividad del 
sistema informático y las demás pautas 
comunes. Las mencionadas jurisdicciones 
deberán contemplar las pautas comunes 
que permita el funcionamiento armonizado 

de los regímenes locales que operarán a 
través del Sistema de Recaudación sobre 
Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”, en 
relación a los siguientes aspectos: 
recepción de declaraciones juradas, 
depósito de retenciones, pago de intereses 
por depósito fuera de término, 
administración y consulta del padrón de 
las jurisdicciones adheridas, montos 
mínimos no sujetos a retención, agentes 
nominados u obligados, consulta de los 
sujetos pasibles de retención y el régimen 
de información, de corresponder.

Por otra parte, se dispone que cuando 
deba realizarse una fiscalización que 
afecte a las entidades recaudadoras, se 
llevará a cabo una única fiscalización 
donde intervendrán en forma conjunta las 
distintas jurisdicciones involucradas, 
mientras que los sumarios por 
incumplimiento a los deberes formales y/o 
materiales en que pudieran incurrir las 
entidades recaudadoras solo podrán ser 
sustanciados por las jurisdicciones en las 
que el agente de retención se encuentre 
inscripto.

Vigencia: A partir del día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial y sus 
disposiciones surtirán efecto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 7º de la 
Resolución General 2/2019-CA

Decisión Administrativa 1519/2020 
(B.O 19/08/2020) Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio y 
Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio. 

Se exceptúa del cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, 
en los términos establecidos en el artículo 
16 del Decreto 677/20 y en la norma en 
comentario, a las personas afectadas a las 
actividades y servicios en establecimientos 
hoteleros y parahoteleros para 
permanencia con fines no turísticos, y sin 
uso de los espacios comunes, en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Dichas actividades quedan autorizadas 
para funcionar conforme los protocolos 
aprobados por la autoridad sanitaria 
nacional. No obstante, 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.
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Disposición 5/2020-SRT (B.O 
19/08/2020) Denuncia de COVID-19 
por parte de las Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo y los 
Empleadores Autoasegurados. 

Se establece que en los supuestos de 
denuncia de una enfermedad COVID-19, 
en los términos de lo dispuesto por el 
D.N.U. 367/2020, las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los 
Empleadores Autoasegurados (E.A.) 
deberán remitir la información contenida 
en el Anexo I de la Resolución S.R.T. 
3327/2020, al Registro de Enfermedades 
Profesionales (R.E.P.) en el plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas contadas desde 
la acreditación total de los requisitos 
formales detallados en el artículo 1° de la 
Resolución S.R.T. 38/2020.  

Asimismo, se incorpora el código “CO - 
Caso pendiente de admisibilidad de la 
denuncia”, el cual deberá utilizarse para 
registrar aquellos casos en los cuales la 
A.R.T./E.A. haya tomado conocimiento del 
diagnóstico positivo de COVID-19 y cuya 
admisibilidad de la denuncia se encuentre 
en espera de la acreditación del resto de 
los requisitos. Se establece un plazo de 
quince (15) días corridos para informar 
retroactivamente los casos que se 
hubieran encontrado bajo esta situación.

Por último, la incorporación dispuesta en 

esta disposición se aplicará a aquellas 
contingencias cuya Primera Manifestación 
Invalidante se haya producido a partir de la 
entrada en vigencia del D.N.U. 297/2020, y 
mientras se encuentre vigente la 
presunción dispuesta en los artículos 1° y 
4° del D.N.U.367/2020 y sus eventuales 
prórrogas.

Resolución 846/2020-ST (B.O 
19/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Cámara Argentina de 
Centros de Contacto, por la parte 
empleadora y la Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y Servicios por la 
parte gremial, conforme a los términos del 
artículo 223 bis de la Ley 20.744 (t.o. 1976). 
Dicho 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.   

Resolución 852/2020-ST (B.O 
19/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina, 
por la parte sindical, la Federación 
Argentina de Entidades de la Construcción 
(FAEC) y la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAMARCO), por la parte 
empleadora.

Dicho 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.    

Resolución 869/2020-ST (B.O 
19/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Cámara Argentina de la 
Industria Plástica por la parte empleadora, 
y la Unión de Obreros y Empleados 
Plásticos, por la parte sindical, conforme a 
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los términos del artículo 223 bis de la Ley 
20.744 (t.o. 1976).

Dicho 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.      

Resolución 855/2020-ST (B.O 
19/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Cámara Argentina de 
Centros de Contacto, por la parte 
empleadora y la Asociación de 
Trabajadores Argentinos de Centros de 
Contacto por la parte gremial, conforme a 
los términos del artículo 223 bis de la Ley 
20.744 (t.o. 1976).

Dicho 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.

Resolución 39/2020-AGP 
(B.O. 19/08/2020) Plazos a 
emplazamientos, traslados, vistas o 
notificaciones. Suspensión. 

Se aprueba la suspensión, hasta el 16 de 
agosto, de todos los plazos relativos a 
emplazamientos, traslados, vistas o 
notificaciones que se hallaren en curso en 
todos los trámites de la competencia de la 
Administración General de Puertos. Dicha 
prórroga no impedirá que la referida 
Administración tenga por cumplidos los 
actos de los administrados que se hayan 
presentado o se presenten dentro del 
plazo originario otorgado. Asimismo, se 
exceptúa de la citada suspensión, aquellos 
trámites referentes a los procedimientos de 
selección determinados en el Reglamento 
de Compras y Contrataciones de AGP.

Vigencia: A partir del 19/08/2020.

Resolución General 4793/2020-AFIP 
(B.O 19/08/2020) Impuesto a las 
Ganancias. Sociedades, empresas 
unipersonales, fideicomisos y 
otros, que practiquen balance 
comercial. Determinación e 
ingreso del gravamen. Resolución 
General 4626/2020-AFIP. Norma 
complementaria. 

Se establece que los contribuyentes y/o 
responsables deberán utilizar el programa 
aplicativo denominado “Ganancias 
Personas Jurídicas - Versión 18.0” o la 
versión que se apruebe en el futuro, a los 
fines de la determinación del Impuesto a 
las Ganancias y la confección de la 
respectiva declaración jurada deberán 
utilizar el programa aplicativo denominado 
“Ganancias Personas Jurídicas - Versión 
18.0” o la versión que se apruebe en el 
futuro. 

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial y resultarán de 
aplicación para las declaraciones juradas 
-originales o rectificativas- que se 
presenten a partir de la referida fecha de 
vigencia.

Resolución 319/2020-BCRA (B.O. 
20/08/2020) Declaración de días 
inhábiles. Prórroga. 

Se prorroga la declaración de días 
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inhábiles 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, desde el día 17 hasta el 
día 30 de agosto de 2020, ambos inclusive, 
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 294/2020-ANSES (B.O 
20/08/2020) Atención Virtual. 

Se amplían los trámites a distancia que 
podrán ser recepcionados mediante el 
sistema “ATENCION VIRTUAL”, conforme 
los Términos y Condiciones de uso 
Generales y Particulares establecidos en 
Resolución 94/2020 - ANSES. En este 
sentido, se dispone que hasta tanto dure el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
se recepcionarán los trámites referentes a 
Reajuste por Fallo Judicial, Citados para 
Agregar Documentación o Cese de 
Servicios y Cambio de Obra Social.

Resolución General 4794/2020-AFIP 
(B.O 20/08/2020) 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 1983-AFIP. Norma 
complementaria. 

Se fija un nuevo período de feria fiscal 
extraordinario entre los días 17 y 30 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 4703/2020-AFIP 
y complementarias, 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).  

Adicionalmente, se establece la 
habilitación de la feria fiscal extraordinaria 
para los procedimientos de fiscalización, 
sumariales y de determinación de oficio, 

relacionados con el Régimen de Precios 
de Transferencia previsto en la Resolución 
General 4717/2020-AFIP y sus 
modificatorias, a partir del día siguiente al 
de la publicación de la norma en 
comentario en el Boletín Oficial.

Resolución General 4795/2020-AFIP 
(B.O 20/08/2020) Seguridad Social. 
Crédito a Tasa Subsidiada. Programa 
de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción. Decreto 
332/20 y sus modificatorios. 
Resolución General 4792/2020-AFIP. 
Extensión del plazo. 

Se extiende el plazo para la inscripción al 
beneficio “Crédito a Tasa Subsidiada” 
mediante el servicio web “Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción - ATP”, hasta el día viernes 21 
de agosto inclusive.  

Disposición 2916/2020-DNM 
(B.O 20/08/2020) Residencias 
otorgadas por la Dirección Nacional 
de Migraciones. Disposiciones 
1714/2020. Prórroga. 

Se extiende la vigencia de la Disposición 
1714/2020 y sus sucesivas prórrogas, por 
el término de 30 días corridos en todos sus 
términos.  
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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.  

Resolución 884/2020-ST (B.O 
20/08/2020) Homologación 
de Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Cámara Empresaria de 
Laboratorios Farmacéuticos, por la parte 
empleadora y la Federación Argentina de 
Agentes de Propaganda Médica, por la 
parte sindical, conforme a los términos del 
Artículo 223 bis de la Ley 20.744 (t.o. 1976).

Dicho 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 éste 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.      

Resolución 897/2020-ST (B.O 
20/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Unión de Empleados de 
la Construcción y Afines de la República 
Argentina, por la parte sindical, la 
Federación Argentina de Entidades de la 
Construcción (FAEC) y la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAMARCO), 
por la parte empleadora, en los términos 
del Artículo 223 bis de la Ley 20.744 
(t.o.1976).

Dicho 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. 

Resolución 876/2020-ST (B.O 
20/08/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Cámara Argentina de 
Parques de Atracciones, Entretenimientos 
y Afines, por la parte empleadora y el 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Espectáculo Público, Privado, Diversión, 
Ocio, Juego, Cultura, Esparcimiento, 
Entretenimiento y Afines de la República 
Argentina (S.U.T.E.P.), por la parte sindical, 
conforme a los términos del artículo 223 
bis de la Ley 20.744 (t.o. 1976). Dicho 
acuerdo y acta aclaratoria serán 
considerados como acuerdos marco de 
carácter colectivo, y a los efectos de 
aplicar sus términos a las empresas de la 
actividad, las mismas deberán adherir a 
éste 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.   

Decisión Administrativa 1533/2020 
(B.O 21/08/2020) Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio y 
Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio. Excepción. 

Se exceptúa del cumplimiento del 
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“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, 
en los términos establecidos en el art. 16 
del Decreto 677/2020 y en la norma de 
referencia a la actividad desarrollada por 
los psicólogos, en el ámbito de los 35 
partidos de la Provincia de Buenos Aires 
comprendidos en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). La actividad 
involucrada, queda autorizada para 
funcionar conforme los protocolos 
aprobados por la autoridad sanitaria 
nacional. La Provincia de Buenos Aires 
dictará las reglamentaciones necesarias 
para el desarrollo de la actividad, pudiendo 
implementarla gradualmente, suspenderla 
o reanudarla conforme a la situación 
epidemiológica local.

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. 
Asimismo, quienes concurran a los 
consultorios de los profesionales deberán 
circular con la constancia del turno 
otorgado para su atención.
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PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 53/2020-ARBA 
(B.O 20/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y de Sellos. Régimen 
para la regularización de deudas de los 
agentes de recaudación y sus 
responsables solidarios. 

Se establece, desde el 1 de octubre de 
2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, 
ambas fechas inclusive, un régimen para la 
regularización de deudas de los agentes 
de recaudación y sus responsables 
solidarios, provenientes de retenciones y 
percepciones no efectuadas con relación a 
los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y 
de Sellos, sus accesorios, recargos y 
cualquier sanción por infracciones 
relacionadas con estos conceptos, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Resolución. Al respecto, será 
requisito para acceder al plan de pagos 
previsto, que el agente de recaudación se 
encuentre inscripto en el “Programa 
Buenos Aires ActiBA” o en el “Agro 
Registro MiPyMES” 

Asimismo, los agentes de recaudación o 
sus responsables solidarios podrán 
regularizar de acuerdo a lo previsto en este 
régimen:

1)  Las deudas por los Impuestos sobre 
los Ingresos Brutos y de Sellos que 
se hayan omitido retener y/o percibir, 
devengadas al 31 de mayo de 2020 
inclusive;

2)  Las deudas provenientes de 
regímenes acordados para la 
regularización de deudas 
correspondientes a los Impuestos 
sobre los Ingresos Brutos o de 
Sellos, por retenciones y/o 
percepciones no efectuadas, sus 
intereses, recargos y sanciones, 
posteriores al 1° de enero de 2000, 
caducos al 31 de mayo de 2020 
inclusive;

3)  Las deudas correspondientes a 
intereses, recargos y sanciones por 
retenciones y/o percepciones no 
efectuadas, o por falta de 
presentación de sus declaraciones 
juradas

Las obligaciones mencionadas en los 
incisos anteriores podrán regularizarse aun 
cuando se encuentren en proceso de 
determinación, discusión administrativa o 
judicial o en instancia de juicio de apremio. 
En este último caso podrán regularizarse 
todas las deudas de los agentes de 
recaudación que correspondan de 
acuerdo con lo establecido en los incisos 

precedentes, que se encuentren en 
instancia de ejecución judicial, sin importar 
su fecha.

Por último, se encuentran excluidas:

1.- Las deudas respecto de los cuales se 
haya dictado sentencia penal 
condenatoria, por delitos que tengan 
conexión con el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias que se 
pretenden regularizar.

2.- Las deudas por retenciones y/o 
percepciones efectuadas y no 
ingresadas o no ingresadas en 
término, incluso las provenientes de 
la aplicación de multas.

3.- Las deudas verificadas en concurso 
preventivo o quiebra.

Vigencia: A partir del 1 de octubre de 2020, 
inclusive. Las obligaciones mencionadas 
en el inciso a) del artículo 14 de la norma 
en comentario y sus respectivos intereses, 
y los importes correspondientes a multas y 
recargos cualquiera sea su fecha, podrán 
regularizarse a partir del 2 de noviembre 
de 2020, inclusive.
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PROVINCIA DE CHACO

Ley 3140-F (B.O 14/08/2020) 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.

Ley 3142-F (B.O 14/08/2020) Régimen 
de Incentivo Fiscales. 

Se establece a partir del primer día hábil 
del primer mes posterior a la promulgación 
de la norma de comentario, un Régimen de 
Incentivo Fiscales, tendiente a la 
promoción del empleo formal. Al respecto, 
serán beneficiarios del Régimen los 
empleadores del sector privado que 
realicen o proyecten realiza actividades en 
la Provincia, sujetos obligados a realizar las 
correspondientes contribuciones 
patronales cuya recaudación esté a cargo 
de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos con destino al Régimen de 
Seguridad Social Nacional, que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos para 
gozar de los incentivos previstos en esta 
ley y su reglamentación. 

Vigencia: Se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2023 y podrá prorrogarse 
mediante decreto del Poder Ejecutivo.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Decreto 596/2020 (B.O 18/08/2020) 
Receso administrativo. Prórroga. 

Se dispone la prórroga del receso 
administrativo en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial no 
financiera centralizada y descentralizada, a 
partir del día 17 de agosto de 2020 hasta el 
día 30 de agosto de 2020.

Resolución Normativa 66/2020-DGR 
(B.O 20/08/2020) Procesos de 
verificación y/o fiscalización. 

Se establece que, en los procesos de 
verificación y/o fiscalización, determinación 
de oficio de obligaciones tributarias y/o 
aplicación de sanciones por infracciones 
tributarias, interposición de demanda de 
repetición y/o sustanciación de vías 
recursivas contra resoluciones y/o 
intimaciones de pago efectuadas por el 

fisco, el contribuyente, y/o responsable y/o 
tercero deberá utilizar la modalidad de 
tramitación a distancia que la Dirección les 
pondrá a disposición a través del sitio 
seguro, ingresando con clave (fiscal/cidi), a 
los fines de efectuar presentaciones, 
solicitar vista de las actuaciones y/o 
contestar los requerimientos, informes, 
solicitudes de aclaraciones, 
emplazamientos, intimaciones y demás 
comunicaciones, adjuntando los 
instrumentos o documentos digitalizados 
que estimen corresponder.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial, excepto la presentación 
digital de los recursos ante la Dirección 
General de Rentas, la cual tendrá 
operatividad a partir del 3 de septiembre 
de 2020. En todos los casos la modalidad 
de tramitación a distancia deberá ser 
utilizada inclusive en aquellos 
procedimientos establecidos en el artículo 
234° (17) cuyas actuaciones se hayan 
iniciado con anterioridad a la norma en 
comentario.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 147/2020-ATER (B.O 
10/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen General. 

Novedades provinciales
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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.

Resolución 151/2020-ATER (B.O 
13/08/2020) Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos y al Ejercicio de 
Profesiones Liberales. Presentación y 
pago. 

Se considerará realizada en tiempo y 
forma la presentación y/o el pago de 
corresponder, de las declaraciones juradas 
de los agentes de retención y/o percepción 
de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos 
y al Ejercicio de Profesiones Liberales, 
correspondientes al período 7/2020, que 
sean efectuadas hasta el día 18/8/2020.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 39/2020-DGR (B.O 
06/08/2020) Aplicativo informático “Mis 

Trámites”. 

Se aprueba el aplicativo informático 
denominado “MIS TRÁMITES”, mediante el 
cual los contribuyentes y responsables del 
Fisco Provincial, deberán gestionar a 
través del sitio web de esta Dirección, los 
trámites no presenciales que se detallan en 
el Anexo I de la presente, y los que se 
incorporen con posterioridad. El servicio se 
encontrará disponible en el sitio web de 
este Organismo (www.dgrformosa.gob.ar) 
ingresando a la opción DGR EN LÍNEA / 
SERVICIOS CON CLAVE FISCAL, opción 
“MIS TRÁMITES”.

Vigencia: A partir del 01 de agosto de 
2020.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1572/2020-DGR 
(B.O 14/08/2020) Impuesto de Sellos. 
Determinadas garantías otorgadas 
para préstamos. Exención. 

Se establece que está exenta del pago del 
Impuesto de Sellos toda garantía adicional 
a la prestada por el Fondo de Garantías 
Argentino (FoGAr), que se otorgue en 
contratos de préstamo bancario y de 
mutuo dinerario, contraídos ante las 
entidades financieras, por las empresas 
radicadas en la Provincia de Jujuy, que 

caractericen como “micro, pequeña y 
mediana empresa”, para ser aplicados al 
pago de los sueldos del personal en 
relación de dependencia y a la cancelación 
de obligaciones relacionadas al 
cumplimiento del objeto social, contraídas 
durante el período de emergencia sanitaria 
dispuesto por el COVID-19, siempre que 
dichas empresas no tengan por objeto 
ninguna de las actividades y/o servicios 
declarados esenciales en la emergencia 
sanitaria del COVID-19.

Para poder acceder al beneficio, las 
empresas beneficiarias deberán acreditar 
ante la entidad financiera que actúa como 
agente de retención del Impuesto de 
Sellos:

a)  Estar inscriptas en el Registro de 
Empresas MiPyMES, con Certificado 
MiPyME vigente.

b)  Haber accedido a un préstamo o 
mutuo garantizado por el Fondo de 
Garantías Argentino (FoGAr) para el 
pago de los sueldos del personal en 
relación de dependencia y la 
cancelación de obligaciones 
relacionadas al cumplimiento del 
objeto social.

Por último, se determina que no quedarán 
alcanzados por el beneficio las micro 
pequeñas y medianas empresas radicadas 
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en la Provincia de Jujuy que desarrollen y/o 
declaren algunas de las actividades que se 
encuentran detalladas en el Anexo que 
forma parte de la norma en comentario y 
que responden a los siguientes rubros:

1.  Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura y pesca en la medida que 
guarden relación con la producción 
de alimentos y productos 
medicinales.

2.  Industria manufacturera de productos 
alimenticios, medicinales, de 
limpieza, higiene personal y otros 
insumos sanitarios.

3.  Construcción, relacionadas a obras 
necesarias para atender salud y 
servicios esenciales.

4.  Comercialización y distribución 
mayorista y minorista de productos 
alimenticios y medicinales.

5.  Actividad de telecomunicaciones 
internet fija, móvil y servicios 
digitales.

6.  Intermediación financiera y servicios 
de seguros.

7.  Suministro de electricidad, gas y 
agua.

8.  Servicio de transporte.

9.  Servicios inmobiliarios.

10. Toda otra actividad o servicio 
declarados como esenciales.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 619/2020-ART (B.O 
20/08/2020) Cancelación de 
obligaciones tributarias mediante 
títulos públicos. 

Se autoriza a los Tenedores Primarios de 
los Río Negro Clase 1 Serie 1 (RNC11 - 
Especie 2312) y Río Negro Clase 2 Serie 1 
(RNC21 - Especie 2302), a cancelar con los 
mismos las obligaciones tributarias propias 
correspondientes a todos los impuestos 
administrados por la Agencia de 
Recaudación Tributaria, así como las 
sanciones e intereses accesorios a los 
mismos, correspondiente a la deuda fiscal 
con vencimiento anterior al 31 de marzo de 
2020. Las obligaciones fiscales mensuales 
de fecha posterior a la indicada y hasta el 
31 de diciembre de 2020, podrán 
cancelarse con los mencionados bonos 
hasta un máximo del cuarenta por ciento 
(40%) del total mensual del tributo y/o 
accesorios.

PROVINCIA DE SALTA

Decreto 533/2020 (B.O 19/08/2020) 
Emergencia del sector turístico. 
Reglamentación. 

Se aprueba la reglamentación de la Ley 
8195 de Emergencia del Sector Turístico en 
la Provincia de Salta. Al respecto, se 
dispone que para acceder a los beneficios 
de  exención en el pago de los Impuestos a 
las Actividades Económicas y de Sellos y 
el diferimiento del pago del 50% del 
Impuesto a las Actividades Económicas, la 
solicitud deberá remitirse al Ministerio de 
Turismo y Deportes teniendo en cuenta 
que la exención del Impuesto a las 
Actividades Económicas resultará 
aplicable a los anticipos de Julio a 
Diciembre/2020, y la exención del 
Impuesto de Sellos a los instrumentos 
otorgados desde el 22/07/2020 y hasta el 
31/12/2020, ambas fechas inclusive. Por 
último, se establece que el diferimiento del 
pago operará por anticipo. A tales efectos 
el contribuyente abonará el 50% de cada 
anticipo mensual del período fiscal 2021 y 
los saldos resultantes se consolidarán sin 
intereses resarcitorios al 31/1/22.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 816/2020-DGR (B.O 
12/08/2020) Obligaciones tributarias en 
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instancia judicial. Su cancelación. 

Se dispone para las obligaciones 
tributarias en instancia judicial, que las 
mismas puedan ser canceladas de 
contado y en un solo pago, por toda 
persona que lo solicite, sin ser el 
contribuyente demandado o su 
responsable tributario.

Vigencia: A partir del 20 de julio de 2020.

Resolución 817/2020-DGR (B.O 
12/08/2020) Régimen Especial de 
Regularización de Obligaciones 
Tributarias. Adecuación. 

Se adecua la reglamentación del Régimen 
Especial de Regularización de 
Obligaciones Tributarias por obligaciones 
cuyos vencimientos hayan operado hasta 
el 31/5/2020, inclusive. Al respecto, se 
dispone que toda persona que lo solicite, 
sin ser el contribuyente o responsable 
tributario, podrá cancelar de contado y en 
un solo pago las obligaciones tributarias 
en instancia administrativa o judicial. Para 
estos casos, se establece la modalidad 
presencial para formular el plan de pagos, 
debiendo acreditar al momento de 
adhesión identidad con DNI y suscribir en 
el mismo acto el “formulario de 
cancelación de deuda administrativa DGR 
por terceros” y para deudas en instancia 

judicial el “formulario de cancelación de 
deuda judicial DGR por terceros”.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución General 538/2020-AREF 
(B.O 13/08/2020) Régimen Especial de 
Presentación Espontánea y 
Regularización de Deudas. Prórroga 
de vigencia de los Certificados de 
Cumplimiento Fiscal. 

Se disponer que aquellos contribuyentes 
que mantengan un Formulario REPE 
presentado en los términos de la Ley 
Provincial 1310 y 1312 y cuyo trámite se 
encuentre pendiente de resolución, podrán 
solicitar un Certificado de Cumplimiento 
fiscal (provisorio) con vigencia por el plazo 
de 30 días.

Por otra parte, se prorroga hasta el 
31/08/2020 la vigencia de los Certificados 
de Cumplimiento Fiscal cuyos 
vencimientos operen durante los meses de 
Julio y agosto del corriente año.

Por último, se dispone que los Certificados 
de Exención, Certificados de No 
Retención, Certificados de No Percepción 
y Certificados de No Inscripción cuyos 
vencimientos operen durante los meses de 

Julio y agosto del corriente año tendrán 
validez hasta el 31/08/2020.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 103/2020-DGR 
(B.O 14/08/2020) Régimen de 
recaudación sobre importes 
acreditados en cuentas bancarias. 
Exclusión. 

Se dispone que el Ente Autárquico 
Tucumán Turismo se encuentra excluido 
del régimen de recaudación sobre 
importes acreditados en cuentas 
bancarias.

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

Resolución General 104/2020-DGR 
(B.O 18/08/2020) Estampa del sellado. 
Contratos de trabajo y pasantías 
educativas. Exención. 

Se establece que, hasta el 30 de 
septiembre de 2020 inclusive, los contratos 
de trabajo y los de pasantías educativas, 
celebrados por el Estado Nacional, 
Provincial o Municipal y sus dependencias, 
no deberán ser presentados ante esta 
Dirección General de Rentas para la 
estampa del sellado correspondiente.
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Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Resolución General 105/2020-DGR 
(B.O 20/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y para la Salud 
Pública. Presentación de solicitudes 
de baja o cese de actividad. 

Se informatiza la presentación de las 
solicitudes de baja de inscripción o cese 
de actividad en los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos y para la Salud Pública, 
las que deberán efectuarse a través de la 
página web de esta Autoridad de 
Aplicación (www.rentastucuman.gob.ar) 
mediante el uso de la clave fiscal otorgada 
por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (A.F.I.P.).

Vigencia. A partir del 24 de agosto de 
2020.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 26/2020-DGR. 
Impuesto de Sellos y de las Tasas 
Retributivas. Declaraciones Juradas. 
Presentación en término. 

Se consideran presentadas en término las 
Declaraciones Juradas realizadas por los 
Escribanos Públicos en su carácter de 
Agentes de Recaudación e Información del 
Impuesto de Sellos y de las Tasas 
Retributivas de Servicios Administrativos 
de la Dirección General del Registro de la 
Propiedad Inmueble y cuyo domicilio de 
sus registros se sitúen en las localidades 
de Catriló, Santa Rosa, Toay, Macachín y 
General Pico, por los actos, contratos u 
operaciones que instrumenten mediante 
escrituras suscriptas entre el día 30 de 
Junio del 2020 y hasta el 14 de Julio de 
2020, ambas fechas inclusive, tomando 
como fecha de presentación el día 12 de 
Agosto del corriente.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Decreto 872/2020. Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Exención de pago. 

Se exime de abonar el importe mínimo a 
computar por actividad en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (directo), para los 
anticipos 07/2020, 08/2020 y 09/2020. 
Asimismo, se exime del pago de los 

importes mensuales que corresponden al 
Régimen Simplificado del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, para los períodos 
fiscales 07/2020, 08/2020 y 09/2020, de 
acuerdo con la siguiente escala: a) 
Categorías A y B: en un 100%. b) 
Categorías C, D, E, F y G: en un 50%.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 828/2020-DGR. 
Calificación en Riesgo Fiscal. 
Suspensión. 

En virtud de la emergencia sanitaria 
declarada por la pandemia COVID-19, y 
con el propósito de evitarle a los 
contribuyentes perjuicio alguno por la 
calificación en Riesgo Fiscal ante el 
incumplimiento del pago en término de sus 
obligaciones tributarias, se hace necesario 
la suspensión del Artículo N°6 de la 
Resolución 1219/2014-DGR por el mes de 
septiembre 2020.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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