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Resolución General 4805/2020-
AFIP (B.O 29/08/2020) Seguridad 
Social. Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la 
Producción. Decreto 332/2020 y 
sus modificatorios. Resoluciones 
Generales 4693/2020-AFIP y 
4792/2020-AFIP, sus respectivas 
modificatorias y complementarias. 
Norma complementaria. 

Se dispone que los empleadores que 
accedan a los beneficios previstos por el 
programa de “Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y Producción” - ATP, podrán 
inscribirse al correspondiente servicio 
“web” desde el 28 de agosto de 2020 
hasta el 3 de septiembre de 2020, ambas 
fechas inclusive, a los efectos de obtener 
los beneficios establecidos en los incisos 
a) y b) del art. 2º del Decreto 332/2020 y 
sus modificatorios, respecto de los salarios 
y contribuciones con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA) que 
se devenguen durante el mes de agosto de 
2020, y el beneficio de crédito a tasa 
subsidiada para empresas previsto en el 
inciso e) del art. 2º del citado Decreto.

Resolución 80/2020-SECPYME (B.O 
31/08/2020) Régimen “Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs”. 
Empresas grandes. Incorporación. 

Se establece, con carácter de excepción, 
que aquellas empresas que sean 
incorporadas en la actualización del 
corriente año al universo de ‘Empresas 
Grandes’, serán sujetos obligados al 
régimen “Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs” a partir del primer día hábil del 
mes de diciembre posterior a su 
publicación.

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

Resolución General 4806/2020-
AFIP (B.O. 31/08/2020) Suspensión 
de traba de medidas cautelares 
para Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas y de ejecuciones fiscales. 
Resoluciones Generales 4557/2019-
AFIP y 4730/2020-AFIP. 

Se extiende hasta el día 30 de septiembre 
inclusive, la suspensión de la traba de 
medidas cautelares y del inicio de juicios 
de ejecución fiscal, establecido 
respectivamente por la Resolución General 
4557/2019-AFIP y 4730/2020-AFIP sus 
modificatorias y complementarias.

Vigencia: A partir del 31 de agosto de 
2020.

Decreto 715/2020 (B.O 31/08/2020) 
Suspensión de Procedimientos 
Administrativos. Prórroga. 

Se prorroga la suspensión de los plazos 
establecidos por el Decreto 298/2020 y 
sus complementarios, dentro de los 
procedimientos administrativos regulados 
por la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos 19.549, por el Reglamento 
de Procedimientos Administrativos, 
Decreto 1759/1972 – T.O.2017 y por otros 
procedimientos especiales, desde el 31 de 
agosto hasta el 20 de septiembre 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.
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Resolución 193/2020-MT (B.O 
31/08/2020) Empresas prestatarias 
de transporte público de pasajeros 
que posean implementado el 
Sistema Único de Boleto Electrónico. 
Beneficiarios. 

Se establece que, hasta el 31 de diciembre 
de 2020, en el marco de los regímenes 
específicos establecidos por el art. 5° de la 
Resolución 975/2012 del ex Ministerio del 
Interior y Transporte y sus modificatorias, 
serán beneficiarios del Fideicomiso creado 
por el Decreto 976/2001 los Estados 
Provinciales de la República Argentina en 
cuya órbita existan empresas prestatarias 
de transporte público de pasajeros que 
posean implementado el Sistema Único de 
Boleto Electrónico (S.U.B.E.) y que se 
encontraran comprendidos en dichos 
regímenes específicos antes del 31 de 
diciembre de 2019.

Resolución General 4802/2020-AFIP 
(B.O 31/08/2020) Regímenes de 
facilidades de pago. Resoluciones 
Generales 4268/2018-AFIP, 
4714/2020-AFIP y 4718/2020-AFIP, 
sus respectivas modificatorias y 
complementarias. Modificación. 

Se extiende al 30 de septiembre de 2020 la 
vigencia transitoria del régimen de 
facilidades de pago permanente 
establecido en la Resolución General 
4268/2018-AFIP, sus modificatorias y 

complementaria, a los efectos de 
regularizar las obligaciones impositivas, de 
los recursos de la seguridad social y/o 
aduaneras (así como sus intereses y 
multas), cuya aplicación, percepción y 
fiscalización se encuentran a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos.  Asimismo, se prorroga al 30 de 
septiembre de 2020, la posibilidad de que 
los contribuyentes y/o responsables 
comprendidos en la Resolución General 
4626/2019-AFIP accedan a la 
regularización de sus obligaciones del 
impuesto a las ganancias en los términos 
de la Resolución General 4057/2017-AFIP, 
sus modificatorias y complementarias, con 
mejores condiciones de pago y cuotas, sin 
considerar la categoría del “Sistema de 
Perfil de Riesgo (SIPER)” en la que dichos 
sujetos se encuentren incluidos.  

Por último, se establece que el régimen de 
facilidades de pago creado por la 
Resolución General 4718/2020-AFIP y sus 
modificatorias, permita la regularización de 
las obligaciones impositivas, aduaneras 
y/o de los recursos de la seguridad social, 
incluidas en los regímenes establecidos 
por las Resoluciones Generales 4057/2017-
AFIP, 4166/2018-AFIP y 4268/2018-AFIP, 
sus respectivas modificatorias y 
complementarias, cuya caducidad haya 
operado hasta el día 30 de septiembre de 
2020, inclusive.

Decreto 714/2020 (B.O 31/08/2020) 
Distanciamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio y Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio. 

Se establece la medida de 
“distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” desde el 31 de agosto hasta el 
20 de septiembre de 2020, inclusive, en los 
términos ordenados por la norma en 
comentario, para todas las personas que 
residan o transiten en los aglomerados 
urbanos, partidos y departamentos de las 
provincias argentinas en tanto estos 
verifiquen en forma positiva los siguientes 
parámetros epidemiológicos y sanitarios:

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

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

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

Los lugares que al día de la fecha se 
encuentran alcanzados por este 
distanciamiento, corresponden con los 
que se detallan a continuación:

Novedades nacionales
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• Todos los departamentos de las 
Provincias de Catamarca, Chaco, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, 
Formosa, La Pampa, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, San Luis, Santa 
Fe, Tucumán, Entre Ríos (excepto los 
aglomerados de las ciudades de 
Paraná, Colonia Avellaneda, Oro 
Verde, San Benito y Gualeguaychú), 
Jujuy (excepto los departamentos de 
Manuel Belgrano, Ledesma, El 
Carmen, Palpalá y San Pedro), La 
Rioja (excepto los departamentos de 
Capital y Chamical), Río Negro 
(excepto los aglomerados de las 
ciudades de Bariloche, Dina Huapi y el 
departamento de General Roca), Salta 
(excepto el departamento de General 
José de San Martín y Orán), San Juan 
(excepto el departamento de 
Caucete), Santa Cruz (excepto el 
aglomerado de la ciudad de Río 
Gallegos), Santiago del Estero 
(excepto los departamentos de 
Capital y Banda), Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(excepto el departamento de Río 
Grande y Tolhuin), y todos los partidos 
de la Provincia de Buenos Aires (con 
excepción de los 35 partidos incluidos 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires - AMBA)

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

Durante la vigencia de esta medida, 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 
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.  

Novedades nacionales
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Actividades Prohibidas durante el 
Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio

• Eventos en espacios públicos o 
privados, con concurrencia de más de 
10 personas.

• Eventos sociales o familiares en 
espacios cerrados y en los domicilios 
de las personas.

• Práctica de cualquier deporte donde 
participen más de f10 personas o que 
no permita mantener el 
distanciamiento mínimo de 2 metros 
entre los participantes.

• Cines, teatros, clubes, centros 
culturales.

• Servicio público de transporte de 
pasajeros interurbano, 
interjurisdiccional e internacional, 
salvo para los casos expresamente 
autorizados por la norma de referencia

• Turismo.

Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio

Se prorroga desde el 31 de agosto hasta el 
20 de septiembre 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 que al día de la fecha se 
encuentran 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 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); ciudad de Río Gallegos (Santa 
Cruz); Río Grande y Tolhuin (Tierra del 
Fuego); General José de San Martín 
(Salta); General Pueyrredón (Provincia 
de Buenos Aires); Paraná, Colonia 
Avellaneda, Oro Verde, San Benito y 
Gualeguaychú (Entre Ríos); Bariloche, 
Dina Huapi y General Roca (Río 
Negro); Caucete (San Juan) 

Actividades y Servicios Esenciales - 
Excepciones

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

Otras Excepciones con restricción al 
uso de Transporte Público de Pasajeros

Quedan exceptuadas del cumplimiento del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio 
y de la prohibición de circular, las personas 

Novedades nacionales
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afectadas a las actividades y servicios que 
se enuncian en el Anexo, siempre que el 
empleador garantice el traslado de los 
trabajadores sin la utilización del servicio 
público de transporte de pasajeros de 
colectivos, trenes o subtes.

Protocolos

Las actividades y servicios autorizados 
previamente sólo podrán realizarse previa 
implementación de protocolos aprobados 
por la autoridad sanitaria Provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
cumplan las recomendaciones e 
instrucciones del Ministerio de Salud de la 
Nación y se encuentren aprobados por 
este.

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 
500.000 habitantes 

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

actividades industriales, de servicios, 
comerciales, sociales, deportivas o 
recreativas. 

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

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

Novedades nacionales
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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 20 de septiembre 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.

Reuniones Sociales

Se autorizan las reuniones sociales de 
hasta 10 personas en espacios públicos o 
de acceso público al aire libre, siempre que 
las mismas mantengan entre ellas una 
distancia mínima de 2 metros, utilicen 
tapabocas y se dé cumplimiento a los 
protocolos de actividades y a las 
recomendaciones e instrucciones de las 
autoridades sanitarias provinciales, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
nacional.  

Novedades nacionales
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Infracciones

Cuando se constate la existencia de 
infracción a lo dispuesto en la norma de 
referencia, o de otras normas de 
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 en 
comentario 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 20 de septiembre de 2020 
inclusive, así como la vigencia del Decreto 
274/2020 y sus sucesivas prórrogas.

Normas Complementarias - Prórroga

Se prorroga hasta el 20 de septiembre 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, 641/2020 y 677/2020, 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 20 de septiembre 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. 

Resolución 995/2020-SSS (B.O 
01/09/2020) Apoyo financiero a las 
obras sociales. 

Se instruye a la Superintendencia de 
Servicios de Salud para que otorgue un 
apoyo financiero de excepción destinado a 
los Agentes de Seguro de Salud que 
hubieran sufrido una caída en la 
recaudación durante el mes de julio de 
2020, con relación al mes de marzo de 
2020. Dicho monto resultará de la 
diferencia entre la suma de recursos 
percibidos por aportes y contribuciones 
previstos en el art. 16 de la Ley 23.660 y 
aportes del art. 39 de la Ley 24.977 durante 
el mes de marzo de 2020, y la recaudación 
percibida durante el mes de julio.

Resolución 646/2020-ST (B.O 
01/09/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Asociación Bancaria 
(Sociedad de Empleados de Banco), por la 
parte sindical, y la empresa Experta 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
Sociedad Anónima, por la parte 
empleadora.
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Resolución 312/2020-ANSES (B.O 
02/09/2020) Asignaciones familiares. 
Incremento. 

A partir del mes de septiembre 2020 se 
dispone un incremento del 7,50% de los 
rangos de ingresos del grupo familiar y en 
los montos de las asignaciones familiares 
establecidos en la Resolución 166/2020 y 
previstas en la Ley 24.714, con excepción a 
la asignación por maternidad. En tal 
sentido, el límite de ingresos mínimo y 
máximo aplicable a los titulares del grupo 
familiar, será de $6.105,79 y $155.328, 
respectivamente. En caso de que uno de 
los integrantes del grupo familiar percibiera 
un ingreso superior a $77.664, excluye a 
dicho grupo del cobro de las asignaciones 
familiares, aun cuando la suma de sus 
ingresos no supere el límite máximo de 
ingresos establecido.

Resolución General 4807/2020-AFIP 
(B.O 02/09/2020) 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 1983/2005-AFIP. Norma 
complementaria. 

Se fija un nuevo período de feria fiscal 
extraordinario entre los días 31 de agosto y 
20 de septiembre de 2020, 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.

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), así como 
a los procedimientos de fiscalización, 
sumariales y de determinación de oficio, 
previstos en el art. 3° de la Resolución 
General 4794/2020-AFIP.  

Resolución General 4808/2020-
AFIP (B.O 02/09/2020) Seguridad 
Social. Empleadores Sector 
Salud. Contribuciones Patronales 
con destino al SIPA. Decreto 
300/2020 y sus complementarios. 
Resolución General 4694/2020-
AFIP y su modificatoria. Norma 
complementaria. 

Se extienden los alcances de la Resolución 
General 4694/2020-AFIP y su 

modificatoria, a los períodos devengados 
de agosto, septiembre y octubre de 2020, 
a los efectos de aplicar el beneficio de 
reducción de alícuota de contribuciones 
patronales con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA) 
previsto en el Decreto 300/2020 y sus 
complementarios.

Resolución 659/2020-ST (B.O 
02/09/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre el Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mendoza, por la parte sindical, y 
la Empresa de Transporte de Energía 
Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo 
Sociedad Anónima - Distrocuyo S.A., por 
la parte empleadora, ratificado por la 
Federación Argentina de Trabajadores de 
Luz y Fuerza.

Decisión Administrativa 1604/2020 
(B.O 03/09/2020) Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio y 
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 
16 del Decreto 714/2020 y en la norma de 
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referencia, a las personas afectadas a la 
actividad de construcción de obras de más 
de 5.000 m² y de aquellas obras que se 
encuentren a 90 días de su finalización, 
desarrolladas en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La actividad 
mencionada, queda autorizada para 
funcionar conforme el protocolo aprobado 
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 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 de referencia 
deberán tramitar el Certificado Único 
Habilitante para Circulación - Emergencia 
- Covid-19, establecido por la Decisión 
Administrativa 897/2020. 

Resolución 331/2020-BCRA (B.O. 
03/09/2020) Actuaciones cambiarias 
y financieras. Declaración de días 
inhábiles. Prórroga. 

Se prorroga la declaración de días 
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 31 de 
agosto hasta el día 20 de septiembre 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.

Disposición 3025/2020-DNM (B.O 
03/09/2020) Ingreso y egreso al 
Territorio Nacional. Nuevo requisito. 

Se aprueba, como nuevo requisito de 
ingreso y egreso al Territorio Nacional 
durante la vigencia de la emergencia en 
materia sanitaria, los formularios 
“Declaración Jurada Electrónica para el 
ingreso al Territorio Nacional” y 
“Declaración Jurada Electrónica para el 
egreso del Territorio Nacional”, los cuales 
se encontrarán disponibles en la web 
oficial de la Dirección Nacional de 
Migraciones (www.migraciones.gob.ar). En 
este sentido, mediante el Anexo que 

integra la norma se indica el 
“Procedimiento de acceso a la Declaración 
Jurada Electrónica para el ingreso y egreso 
del Territorio Nacional durante la vigencia 
de la emergencia en materia sanitaria 
ampliada por el Decreto 260/20, con 
motivo de la pandemia por coronavirus 
COVID-19”.

Asimismo, se establece que el 
incumplimiento de lo dispuesto en la 
norma de referencia, será sancionado por 
esta Dirección con multas impuestas por 
infracciones a las previsiones establecidas 
en el Título III, Capitulo II, de la Ley 25.871.

Vigencia: A partir del día 7 de septiembre 
de 2020.

Resolución 671/2020-ST (B.O 
03/09/2020) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Asociación Bancaria 
(Sociedad de Empleados de Banco), por la 
parte sindical, y la Asociación de Bancos 
de la Argentina (ABA), Asociación de la 
Banca Especializada (ABE), y la Asociación 
de Bancos Privados de Capital Argentino 
(ADEBA), por la parte empleadora, 
conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva 14.250 (t.o 2004).  
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Resolución General 4810/2020-
AFIP (B.O 04/09/2020) 
Solicitud de la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) de 
personas jurídicas. Resolución 
General 2337/2007-AFIP y 
su complementaria. Norma 
complementaria.

Se dispone que los representantes legales 
de las personas jurídicas comprendidas en 
la Resolución General 2337/2007-AFIP y su 
complementaria, que como consecuencia 
de la medida de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” no pudieran 
concurrir a las dependencias de este 
Organismo para obtener la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT), deberán 
presentar la documentación y demás 
elementos a que se refiere el art. 6° de la 
mencionada norma, a través del servicio 
“Presentaciones Digitales”, seleccionando 
el trámite “Inscripción o modificación de 
datos de Personas Jurídicas”.

En cuanto a aquellos sujetos cuya 
jurisdicción del domicilio de la persona 
jurídica se encuentre en algún área 
geográfica en etapa de “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio”, la 
modalidad de presentación digital será 
optativa. Dicha documentación deberá ser 
presentada en archivos digitales legibles, 
estar suscripta por el representante legal 

de la persona jurídica que solicita la 
inscripción y certificada por escribano 
público o, de corresponder, por el 
organismo de contralor competente, en 
ambos casos mediante la utilización de la 
firma digital.  

Asimismo, se establece la posibilidad de 
que sea solicitada documentación 
adicional de respaldo, lo cual será 
notificado al responsable con arreglo a 
alguna de las modalidades previstas en el 
art. 100 de la Ley 11.683, texto ordenado 
en 1998 y sus modificaciones.

Por último, se indica que el procedimiento 
aplicará también para las solicitudes de 
modificación de datos de las personas 
jurídicas que debieran efectuarse en forma 
presencial.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Decreto 312/2020 (B.O 31/08/2020) 
Declaración de emergencia de la 
situación Económica y Financiera. 

Se extiende, hasta el 30 de septiembre de 
2020 inclusive, el plazo enunciado en el 
primer párrafo del artículo 11 de la Ley 
6301, que establece que el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
través de los organismos competentes se 
abstendrá de solicitar judicialmente la 
traba de medidas cautelares y/o 
ejecutorias en ejecuciones fiscales 
(embargos e inhibiciones generales de 
bienes) tendientes a asegurar el cobro 
efectivo de los tributos y/o honorarios 
adeudados tanto en procesos iniciados 
con antelación como en aquellos a iniciar, 
salvo inminente prescripción de la 
sentencia.

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

Ley 6323 (B.O 02/09/2020) Beneficios 
impositivos. Actividad de construcción. 

Se exceptúa del pago de las cuotas 5/2020 
y 6/2020 a los contribuyentes y/o 
responsables inscriptos en la categoría 
Régimen Simplificado del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos que realicen las 
actividades de construcción.

Por otra parte, se establece un diferimiento 
en el pago del impuesto por la generación 
de residuos áridos y afines no reutilizables 
y en los derechos de delineación y 
construcción para quienes inicien y 
obtengan permiso de obra entre el 
15/9/2020 y el 15/9/2021.

Por último, se establecen exenciones en el 
pago de los derechos de desarrollo urbano 
y hábitat sustentable, dependiendo del tipo 
de obra.

Ley 6324 (B.O 02/09/2020) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Actividad 
gastronómica. Exención. 

Se deja sin efecto la obligación de pago 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
correspondiente a los ingresos obtenidos 
en los meses comprendidos entre 
septiembre del año 2020 y febrero del año 
2021 -ambos inclusive-, a los 
contribuyentes o responsables que 
desarrollen las actividades codificadas de 
acuerdo con el Nomenclador de 
Actividades Económicas del Sistema 
Federal de Recaudación (NAES), que se 
detallan a continuación:

a) Servicios de restaurantes y cantinas sin 

espectáculo (Código N° 561011);

b) Servicios de restaurantes y cantinas con 
espectáculo (Código N° 561012);

c) Servicios de “fastfood” y locales de 
venta de comidas y bebidas al paso 
(Código N° 561013);

d) Servicio de expendio de bebidas en 
bares (Código N° 561014);

e) Servicio de expendio de comidas y 
bebidas en establecimientos con servicio 
de mesa y/o en mostrador n.c.p (Código 
N° 561019);

f) Servicio de expendio de helados (Código 
Nº 561030).

Al respecto, el beneficio establecido no 
exime a los beneficiarios de la obligación 
de presentar las declaraciones juradas ni 
del cumplimiento de sus deberes formales.

Resolución 232/2020-AGIP (B.O 
28/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema de 
Verificación Continua para Grandes 
Contribuyentes. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 31 de marzo de 
2021, la inclusión de los contribuyentes y/o 
responsables nominados por la Resolución 
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2447/2019-AGIP dentro del Sistema de 
Verificación Continua para Grandes 
Contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 58/2020-ARBA 
(B.O 01/09/2020) Clave de 
Identificación Tributaria. 

Se establece que la Clave de Identificación 
Tributaria (CIT) será de uso obligatorio para 
la identificación fehaciente del usuario de 
servicios telemáticos que brinda la 
Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires a través de internet o de 
otro tipo de red de telecomunicaciones; 
para el acceso a un micrositio con 
información reservada donde esta 
Autoridad de Aplicación efectúe una 
citación, notificación, requerimiento o 
intimación y para realizar trámites, 
descargos o reclamos, a través de 
aplicaciones informáticas disponibles en el 
sitio oficial de internet de esta Agencia 
(www.arba.gov.ar) que requieran su uso.

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

Resolución Normativa 59/2020-ARBA 
(B.O 01/09/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Procedimiento de las 
demandas de repetición digital. 

Se dispone que las demandas de 
repetición instadas por los contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
-locales y sujetos al régimen del Convenio 
Multilateral, activos, cesados o no 
inscriptos- serán formalizadas, tramitadas 
y resueltas a través del procedimiento 
digital que se regula en la norma en 
comentario. Al respecto, las demandas de 
repetición a que se refiere esta Resolución 
deberán formalizarse a través de la 
aplicación informática “Sistema Único de 
Demanda (SUD)”, disponible en el sitio 
oficial de internet de esta Agencia de 
Recaudación (www.arba.gov.ar), a la cual 
deberá acceder el contribuyente mediante 
su Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y Clave de Identificación Tributaria 
(CIT), o aquella que en el futuro la 
sustituya.

Por otra parte, para determinar la 
procedencia del procedimiento abreviado 
previsto en este Capítulo, la aplicación 
“Sistema Único de Demanda (SUD)” 
verificará, de manera automática, entre 
otros, el cumplimiento de las siguientes 
condiciones:

1) Que los saldos a favor cuya repetición se 

solicita se encuentren registrados en la 
cuenta corriente del contribuyente y no 
superen la suma de $ 300.000.

2) Que los saldos a favor cuya repetición 
se solicita no se encuentren prescriptos y 
posean una antigüedad mayor a 2 meses, 
sin computar el mes en que se formula la 
demanda de repetición;

3) Que el contribuyente haya presentado 
las declaraciones juradas mensuales del 
tributo que le correspondan en ese 
carácter, con relación a la totalidad de los 
anticipos vencidos;

4) Que el contribuyente no se encuentre 
sujeto a un procedimiento de fiscalización 
en curso en cualquiera de sus instancias, 
respecto de las obligaciones que le 
corresponden en ese carácter con relación 
al Impuesto sobre los Ingresos Brutos;

5) Que el contribuyente no se encuentre 
sujeto a concurso preventivo o quiebra;

6) Que, en el caso de contribuyentes 
Responsables Inscriptos en el Impuesto al 
Valor Agregado, no exista una diferencia 
mayor al 1% entre los ingresos declarados 
por dicho sujeto en el citado impuesto 
nacional y en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos;

7) Que el contribuyente no haya poseído 
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cuentas abiertas en entidades bancarias o 
financieras de cotitularidad con otro/s 
contribuyentes inscriptos en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos;

8) Que la diferencia entre las percepciones 
y retenciones declaradas por el 
contribuyente y las declaradas por los 
agentes de recaudación respecto de los 
mismos períodos, no superen el 1%, ni 
resulten inferiores al 20%.

9) Que la alícuota aplicada por el 
contribuyente en sus declaraciones 
juradas para el pago del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos respecto de la 
actividad sea la establecida en las normas 
legales vigentes que correspondan.

Por último, se derogan a partir de la 
entrada en vigor de la norma en 
comentario las Resoluciones Normativas 
35/2017, 16/2018, el Capítulo VI (artículos 
12 y 13) de la Resolución Normativa 
44/2018, y las Resoluciones Normativas 
23/2019 y 39/2020.

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

Decreto 771/2020 (B.O 04/09/2020) 
Estado de emergencia sanitaria. 
Prórroga. 

Se prorroga, por el término de 180 días a 

partir de su vencimiento, el estado de 
emergencia sanitaria declarado en el 
ámbito de toda la provincia de Buenos 
Aires, a tenor de la enfermedad por el 
nuevo coronavirus (COVID-19)

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Decreto 614/2020 (B.O 01/09/2020) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Actividades turísticas, culturales y de 
esparcimiento. Exención. 

Se exime del pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a los sujetos que 
desarrollen y/o exploten en el ámbito de la 
Provincia de Córdoba los siguientes 
servicios:

a) Hospedaje o alojamiento (Códigos 
NAES: 551021, 551022, 551023, 551090, 
551010, 552000);

b) Servicio de transporte automotor 
turístico de pasajeros (Código NAES: 
492180);

c) Servicios mayoristas y/o minoristas de 
agencias de viajes (Códigos NAES: 791101, 
791102, 791201 y 791202);

d) Alquiler de automóviles sin conductor 
(Código NAES: 771110);

e) Servicios de turismo aventura (Código 
NAES: 791901);

f) Servicios complementarios de apoyo 
turístico n.c.p. (Código NAES: 791909);

g) Servicios de organización de 
convenciones y exposiciones comerciales, 
excepto culturales y deportivos (Código 
NAES: 823000);

h) Servicios de espectáculos artísticos 
n.c.p. (Código NAES: 900091);

i) Servicios de museos y preservación de 
lugares y edificios históricos (Código 
NAES: 910200):

j) Servicios de jardines botánicos, 
zoológicos y de parques nacionales 
(Código NAES: 910300);

k) Servicios culturales n.c.p. (Código NAES: 
910900);

l) Servicios de parques de diversiones y 
parques temáticos (Código NAES: 939010);

m) Servicios de entretenimiento n.c.p. 
(Código NAES: 939090);
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n) Exhibición de filmes y videocintas 
(Código NAES: 591300) y

o) Servicios de alquiler y explotación de 
inmuebles para fiestas, convenciones y 
otros eventos similares (Código NAES: 
681010)

Al respecto, el beneficio de exención 
resultará de aplicación, exclusivamente, en 
relación a los ingresos que obtengan por el 
desarrollo de las citadas actividades 
cualquiera fuere el origen de los mismos. 
Además, los contribuyentes del régimen 
simplificado del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que desarrollen más de 
una actividad económica alcanzada por el 
impuesto quedarán exentos de ingresar el 
monto mensual del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que le corresponde en 
función de su categoría, en la medida que 
posean como actividad principal alguna de 
las detalladas anteriormente.

Por otra parte, los contribuyentes que 
resulten beneficiados por las disposiciones 
antes mencionados, quedarán excluidos 
como sujetos pasibles de los regímenes de 
retención, percepción y/o recaudación, 
cuando tengan como única actividad 
alguna de las antes detalladas y en caso 
de poseer más de una actividad 
económica alcanzada por el impuesto, la 
exclusión resultará procedente en la 

medida que posea como actividad 
principal alguna de ellas.

Vigencia: Para los hechos imponibles que 
se perfeccionen a partir del 1° de agosto 
de 2020 y hasta el día 30 de abril de 2021, 
inclusive.

Decreto 617/2020 (B.O 28/08/2020) 
Estado de Desastre Agropecuario. 
Beneficios impositivos. 

Se declara, a partir del día 1° de agosto de 
2020 y hasta el día 31 de julio de 2021, en 
estado de Desastre Agropecuario a 
productores agropecuarios (agrícolas, 
ganaderos, forestales, apícolas y 
frutihortícolas) afectados por incendios en 
zonas productivas, ocurridos durante el 
mes de agosto del corriente año, y que 
desarrollan su actividad en las zonas 
afectadas por dichos fenómenos, las que 
han sido delimitadas utilizando el criterio 
de polígonos geo-referenciados, dentro de 
las áreas afectadas, según el Anexo Único 
que forma parte de la norma en 
comentario.

Al respecto, se exime del pago de las 
cuotas 8 a 12 del año 2020, la parte 
proporcional del Adicional del Impuesto 
Inmobiliario Básico Rural y la parte 
proporcional de las diferencias de 
impuestos que pudieran surgir 

correspondiente a la anualidad 2020, y de 
la Contribución Especial para la 
Financiación de Obras y Servicios del 
Fideicomiso para el Desarrollo 
Agropecuario (FDA), a los productores 
agropecuarios comprendidos en el artículo 
precedente y que se encuentren en estado 
de Desastre Agropecuario en el marco de 
esta norma.

Decreto 621/2020 (B.O 31/08/2020) 
Receso Administrativo para la 
Administración Pública Provincial. 
Prórroga. 

Se prorroga el receso administrativo 
durante el lapso comprendido a partir de 
las 0:00 hs del día 31 de agosto de 2020 
hasta el día 20 de septiembre de 2020, 
inclusive.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 160/2020-ATER (B.O 
27/08/2020) Personal de la 
Administración Tributaria. 

Se dispone 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 18 al 30 de agosto de 
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2020, inclusive, en todos los 
Departamentos de la Provincia de Entre 
Ríos. 

Por otra parte, se prorroga a partir del 18 
de agosto y hasta el 30 de agosto de 2020, 
el asueto administrativo dispuesto por la 
Resolución 78/2020-ATER.

Resolución 172/2020-ATER (B.O 
03/09/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Calendario de 
vencimientos. 

Se establece que los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 
Régimen Simplificado, cumplirán la 
obligación de pago mensual, hasta el día 
20 del respectivo mes.

Vigencia: A partir del 1° de septiembre de 
2020.

PROVINCIA DE FORMOSA

Ley 1691 (B.O 06/07/2020) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Bonificación 
para contribuyentes cumplidores. 

Se dispone que los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
registren cumplimiento de las obligaciones 
fiscales a su cargo con relación a todos los 
tributos que administre la Dirección y 
abonen sus declaraciones juradas 

mensuales en término, en efectivo y en 
relación estricta con el total de sus 
ingresos, gozarán de una bonificación del 
20% del impuesto determinado, de 
acuerdo a las condiciones que fije la 
Dirección por reglamentación, debiendo 
considerar a tal efecto, las categorías 
representativas de riesgo fiscal elaborada 
por el organismo.

PROVINCIA DE JUJUY

Decreto-Acuerdo 1515/2020 (B.O 
01/09/2020) Régimen Especial de 
Regularización de Deudas Tributarias, 
para deudas vencidas o devengadas al 
31 de julio de 2020. 

Se establece con carácter excepcional y 
transitorio, por el término de 2 meses, un 
Régimen Especial para que los 
contribuyentes y responsables puedan 
regularizar las deudas que mantengan por 
obligaciones tributarias cuya percepción, 
fiscalización o determinación estén a cargo 
de la Dirección Provincial de Rentas, 
vencidas o devengadas, según el tributo 
de que se trate, al 31 de Julio de 2020 
inclusive. Al respecto, podrán regularizarse 
todas las deudas -incluidos intereses y 
multas- por Impuesto Inmobiliario, 
Ingresos Brutos, Sellos y Tasas retributivas 
de servicios administrativos y/o judiciales, 
cuya percepción se encuentre a cargo de 
la Dirección Provincial de Rentas, que no 

sean expresamente excluidas, en las 
condiciones que en cada caso se indican:

a) Deudas de los agentes de retención, 
percepción y recaudación por gravámenes 
que hubieran omitido retener, percibir y/o 
recaudar.

b) Deudas en proceso de fiscalización, 
determinación de oficio y/o discusión 
administrativa o judicial, en cualquiera de 
sus instancias.

c) Deudas con resolución determinativa 
firme, o en proceso de determinación 
siempre que el obligado incluya en el 
acogimiento la totalidad de la pretensión 
fiscal.

d) Deudas de planes de facilidades de 
pago vigentes, en las condiciones que se 
establecen en la norma en comentario.

e) Saldos impagos de deudas que hayan 
sido incorporados en planes de pago y 
que se encuentren caducos, siempre que 
el contribuyente regularice el importe total 
de su deuda.

f) Deudas en trámite de ejecución fiscal, 
aun en la etapa de ejecución de sentencia; 
el acogimiento implicará el allanamiento a 
la pretensión fiscal y la asunción del pago 
de las costas y gastos causídicos.

Novedades provinciales
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g) Deudas de contribuyentes y 
responsables en concurso preventivo o 
con declaración de quiebra.

h) Multas, en las condiciones que se 
establecen en este decreto.

i) Multas reguladas por el Artículo 48 del 
Código Fiscal por falta de presentación de 
Declaración Jurada por parte de los 
contribuyentes y responsables del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuyos 
vencimientos hayan operado hasta el 31 de 
Julio de 2020 inclusive.

Por último, se excluyen del régimen antes 
mencionado:

a) Deudas de los contribuyentes o 
responsables con sentencia penal 
condenatoria por delitos que tengan 
conexión con el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias que se pretenden 
regularizar.

b) Multas canceladas de contado, o 
incluidas en planes de pago anteriores al 
régimen en comentario, por las cuotas ya 
ingresadas de los mismos.

c) Deudas de los agentes de retención, 
percepción y recaudación por gravámenes 
que retenidos percibidos y/o recaudados 
dejaron de ingresar al Fisco Provincial.

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

PROVINCIA DE SALTA

Decreto 568/2020 (B.O 28/08/2020) 
Régimen Especial y Transitorio de 
Regularización de Deudas 
Provinciales. Multas impuestas por la 
Secretaría de Trabajo. Prórroga. 

Se prorroga el plazo para el acogimiento al 
Régimen Especial y Transitorio de 
Regularización de Deudas Provinciales 
únicamente en lo referido a las multas 
impuestas por la Secretaría de Trabajo, y 
los respectivos intereses, ante infracciones 
laborales el que podrá realizarse hasta el 
31 de agosto 2020.

Resolución General 17/2020-DGR (B.O 
01/09/2020) Régimen Especial y 
Transitorio de Regularización de 
Obligaciones Tributarias. Pago en 
término. 

Se consideran realizados en término los 
acogimientos al Régimen Especial y 
Transitorio de Regularización de 
Obligaciones Tributarias que se formulen 
hasta el 25 de septiembre de 2020, 
inclusive.

Vigencia: A partir del 1 de setiembre de 
2020.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 854/2020-DGR (B.O 
02/09/2020) Suspensión de los plazos 
administrativos. Prórroga. 

Se extiende la suspensión de los plazos 
procesales que estuvieren corriendo y que 
corresponden a los días hábiles 
administrativos hasta el 30 de Septiembre 
de 2020 inclusive.

PROVINCIA DE SAN LUIS

(?) Resolución General 28/2020-DPIP 
(B.O 28/08/2020) Régimen especial de 
facilidades de pago. Monto 
consolidado. 

Se dispone que el monto de las deudas a 
incluir en el régimen especial de facilidades 
de pago cuya antigüedad sea superior a 2 
años, se establecerá aplicando a la misma 
los intereses correspondientes 
devengados desde la fecha del 
vencimiento inicial y hasta el último día del 
mes del acogimiento.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 83/2020-ASIP (B.O 
01/09/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.  Sistema de 
Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias. Exclusión. 

Se excluye del Régimen de recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los 
importes que se acrediten desde el 1ro. de 
septiembre de 2020 en concepto de Plan 
“SANTA CRUZ PROTEGE” respecto del 
otorgamiento de Aportes No reintegrables.

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

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 209/2020-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Producción Primaria. Traslado fuera de 
la jurisdicción. Resolución 204/2020-
DGR. 

En virtud de la Resolución 204/2020-DGR 
la cual actualizó los valores de los 
productos de producción primaria, se 
actualiza el valor del producto “Naranjas”, 
fijándolo en $ 9.000 por tonelada.

Resolución General 210/2020-DGR. Feria 
fiscal extraordinaria. Se otorga Feria fiscal 
extraordinaria desde el día 02 al 04 de 
septiembre del 2.020, periodo en el cual 
los plazos procesales administrativos se 
encuentran suspendidos.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 46/2020-DGR. 
Determinación de la categoría de 
riesgo fiscal. 

Se aprueban las categorías representativas 
de los distintos niveles de riesgo fiscal 
según los parámetros establecidos en la 
norma en comentario, en las que se 
incluirán a los contribuyentes y 
responsables del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, 
Impuesto de Sellos y de los Aportes al 

Instituto de Pensiones Sociales, sea como 
sujetos obligados o como Agentes de 
Retención y/o Percepción y/o 
Recaudación, en función del grado de 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias formales y materiales a su 
cargo.

Las categorías de calificaciones en orden 
de riesgo creciente serán:

- Categoría A: Con Riesgo Fiscal.

- Categoría B: Alto Riesgo Fiscal.

Al respecto, se aprueba el servicio 
informático denominado “Consulta de 
categoría de riesgo fiscal” que se 
encontrará disponible en el sitio de internet 
oficial de este Organismo (www.
dgrformosa.gob.ar) ingresando a la opción 
DGR En Línea, donde podrá ser 
consultada la categoría asignada por este 
Fisco a cada contribuyente o responsable, 
previo ingreso de su CUIT y Clave Fiscal 
pertinente.

Asimismo, la Dirección publicará la 
categorización en el perfil de usuario de 
cada contribuyente en oportunidad de su 
ingreso a la página web, como así también 
podrá notificar al domicilio fiscal 
electrónico pertinente.

Vigencia: A partir del 1° de septiembre de 
2020.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 49/2020-ATM. 
Constancias de Exención y/o 
Reducción de Alícuotas. 

Se dispone que las Constancias de 
Exención y/o Reducción de Alícuotas y las 
Constancias de Libre Deuda y/o de 
Cumplimiento Fiscal, validadas durante los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto de 2020, regirán hasta 
el 30 de setiembre de 2020 con los efectos 
que dichas constancias indiquen.

Vigencia: A partir del 01 de setiembre de 
2020.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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