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RESOLUCIÓN JG Nº 575/20 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Modelo de Nota de Unidad de Medida adaptado para Estados Contables 
correspondientes al segundo ejercicio de aplicación del ajuste contable por inflación y 

posteriores  

  

Nota N° XX Unidad de medida  

  

Descripción general  

  

Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea (pesos de mm 
de aaaa1), reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo 
establecido en la Resolución Técnica (RT) N° 6, en virtud de haberse determinado la existencia 
de un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los estados contables.  
  

Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales al dd de 
mm de aaaa2 y de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el 
ejercicio económico finalizado en esa fecha. Dichas cifras han sido reexpresadas en moneda 
de cierre del presente ejercicio económico, de acuerdo a lo señalado en el párrafo siguiente, a 
fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresión modifique las decisiones tomadas 
con base en la información contable correspondiente al ejercicio anterior.  
  

Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39, que modificó las normas sobre unidad de medida 
contenidas en la RT N° 17, sección 3.1, la necesidad de reexpresar los estados contables para 
reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no 
de un contexto de inflación tal que lleve a calificar la economía de altamente inflacionaria. A los 
fines de identificar la existencia de un entorno económico con tales características, la RT N° 17 
proporciona distintos indicadores.  
  

Para favorecer la consistencia en la aplicación de los diferentes indicadores entre distintas 
entidades, la Interpretación N° 8 establece como indicador clave y condición necesaria para 
reexpresar las cifras de los estados contables preparados bajo esa RT, al hecho fáctico de que 
la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por 
Mayor (IPIM), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) alcance o sobrepase el 
100 %..  
  

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una 
aceleración significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100 % 

 
1 Adecuar lo resaltado en función a la fecha de cierre de los estados 
contables. 2 Adecuar lo resaltado en función a la fecha de cierre del 
ejercicio anterior.  
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acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. 
Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno (JG) de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución JG N° 539/2018, 
indicando que se encontraba configurado el contexto de alta inflación y que los estados 
contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 
2018 deberían ser ajustados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La 
mencionada resolución también indicó que los estados contables correspondientes a períodos 
anuales o intermedios cerrados hasta el 30 de junio de 2018 inclusive no deberían 
reexpresarse.  

  
  

La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de febrero de 2003 por la 
vigencia del Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó a ciertos 
organismos de contralor a no recibir estados contables ajustados por inflación a partir del 1 de 
marzo de 2003. Conforme lo resuelto por la FACPCE a través de la Resolución JG N° 287/03, 
hubiera correspondido la discontinuación de la aplicación del ajuste por inflación a partir del 1 
de octubre de 2003; sin embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda entre el 28 
de febrero de 2003 y el 30 de septiembre de 2003 no fueron significativos.  
  

El referido Decreto N° 664/2003 fue derogado tras la promulgación de la Ley N° 27.468, el 3 de 
diciembre de 2018.   
  

Descripción del proceso de reexpresión a moneda de cierre  

  

A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, la 
Entidad deberá, entre otras cosas:  
  

• Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última reexpresión, 

según corresponda).  

  

• Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, se utiliza la serie de 

índices definida por la FACPCE en la Resolución JG N° 539/2018. La variación del índice 

utilizado para la reexpresión de los estados contables ha sido del xx,xx % entre el ejercicio 

económico finalizado el dd de mm de aaaa y el ejercicio anterior.  

  

• Aplicar los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para 

reexpresarlas a moneda de cierre. A este respecto, las partidas que deberán reexpresarse 

serán aquellas que no estén expresadas en moneda de cierre.  

  

• Comprobar que los valores reexpresados de los diferentes activos no excedan a sus 

correspondientes valores recuperables determinados de acuerdo con las normas contables 

profesionales pertinentes.  

  

La aplicación del proceso de reexpresión establecido en la RT N° 6 permite el reconocimiento 
de las ganancias y pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y pasivos expuestos a los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda a lo largo del período. Tales ganancias y 
pérdidas se exponen en el rubro “Resultados financieros y por tenencia (incluye RECPAM2)”3 
del estado de resultados5.  

 
2 Acrónimo de “Resultado por exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda”  
3 RT N° 6, norma IV.B. 9. “Resultados financieros y por tenencia, incluyendo el resultado por exposición al 

cambio en el poder adquisitivo de la moneda”  

En el estado de resultados reexpresado en moneda de cierre, esta partida se determina por diferencia entre el 

resultado final del período (calculado en moneda homogénea tal como se indica en la norma IV.B.1.f) y el 

subtotal de los rubros del estado de resultados contables a moneda de cierre (según la norma IV.B.1.g.). 5 

Reemplazar por “Estado de recursos y gastos”, si correspondiere.  



  

Utilización de dispensas opcionales establecidas por RT N° 6 y Resolución JG N° 
539/2018 de la FACPCE  

  

Para la preparación de los presentes estados contables, el órgano de administración de la 
entidad ha utilizado las siguientes simplificaciones dispuestas por la Resolución N° 539/2018 
(FACPCE),   

  
relacionadas con la aplicación posterior de la RT N° 6, tras la reanudación luego de un período 
de estabilidad4:  
  

• No ha presentado la nota requerida por el inciso (b), del párrafo 6, de la Interpretación N° 2  

“Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes” (FACPCE).  
  

• El estado de flujo de efectivo ha sido presentado por el método directo, mostrando la 

información ajustada por inflación en forma sintética.  

  

• No ha reconocido impuestos diferidos procedentes de las diferencias temporarias surgidas 

de comparar el saldo contable de los terrenos, reexpresados de acuerdo con la RT N° 6, 

con su correspondiente base impositiva, en la medida en que el órgano de administración 

consideró que será improbable que esas diferencias temporarias se reversarán en un 

futuro previsible. Tal diferencia temporaria, al dd de mm de aaaa5, ascendía a 

______________.6  

  

• No ha presentado la nota requerida del inciso a), de la sección C.7 -impuesto a las 

ganancias-, del capítulo VI - información complementaria-, de la RT N° 97.  

  

• Optó por presentar en una sola línea a los resultados financieros y por tenencia, incluyendo 

al resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM), 

denominada “Resultados financieros y por tenencia (incluyendo al RECPAM)”, tal como lo 

permite la RT N° 6.  

  

Los presentes estados contables deben ser leídos e interpretados considerando las 
limitaciones que la utilización de las dispensas antes mencionadas podría provocar sobre la 
información contenida en los estados contables.  
 
 
 
 
 
 
 
P 1:   

- Fecha de cierre de ejercicio anual del ente: 30/06/18. ¿Debe realizar el ajuste por inflación?  

R:  No  

  

P 2:   

- Fecha de cierre de ejercicio anual del ente: 31/07/18. ¿Debe realizar el ajuste por inflación? R: 

Optativo   

 
4 Cada entidad deberá seleccionar aquellas simplificaciones que efectivamente utilizó.  
5 Adecuar lo resaltado en función a la fecha de cierre de los estados contables.  
6 Solo admitida para entes que aplica la RT N° 17, o la RT N° 41, tercera parte.  
7 Solo aplicable para entes que apliquen la RT N° 17. Los entes que aplican la RT N° 41 están dispensados de 

presentar esta nota por esa RT.  

AJUSTE POR INFLACIÓN CONTABLE 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

       

 



  

P 3:   

- Fecha de cierre de ejercicio anual del ente: 30/11/18. ¿Debe realizar el ajuste por inflación? R: 

Optativo   

  

P 4:  

- Fecha de cierre de ejercicio anual del ente: 31/12/2018. ¿Debe realizar el ajuste por inflación?  

R: Si. Ver excepciones en el caso de Cooperativas   

  

   

SEGUNDO AÑO DE APLICACIÓN DE AJUSTE POR INFLACIÓN CONTABLE   

  

P 5:  

- Fecha de cierre de ejercicio anual del ente: 31/12/2019. ¿Debe realizar el ajuste por inflación?  

R: Si  

  

P 6: Estoy emitiendo estados contables con cierre 31/12/2019. ¿Debo volver a ajustar por 

inflación los estados contables de este año?  

R: Si  

  

P 7: En el segundo año de aplicación de la RT N°6, ¿puedo omitir la presentación de 

información comparativa para los “estados dinámicos”?  

R: No   

  

P 8 : La “columna 1” del año 2018 ajustada cierre contra cierre (ej.2019/2018)  ¿es la que utilizo 

para presentar la información comparativa (“columna 2”) del año 2019? R: Si, ajustada punta a 

punta o por coeficiente anual  

  

P 9: La reexpresión  “punta-a-punta” de la información  comparativa, ¿solo es aplicable a 

partidas no monetarias?  

R: No   

  

P 10: Mi cliente es un ente pequeño. ¿Igual debo aplicar la RTN°6 para preparar sus estados 

contables?  

R: Si  

  

P 11: ¿Sobre qué resultado se deben aprobar los dividendos y otras decisiones societarias? R: 

Resultados ajustados   

  

P 12: ¿Debo incluir en el informe del auditor el párrafo de énfasis que se incluyó el primer año?      

R: No  

  

P 13: Para realizar el ajuste por inflación del segundo año, ¿es obligatorio reversar el asiento 

de ajuste incluido al final del año 2018?  

R: Es indistinto   

  

P 14: ¿En qué consiste confeccionar un estado de flujo de efectivo utilizando el enfoque 

sintético?  

R: Ver punto 6.1 de la Res. 539/18  

  

P 15: ¿Qué entes pueden confeccionar su estado de flujo de efectivo utilizando el enfoque 

sintético?  

R: Ver Res. 553/19   

  

P 16: La diferencia entre el importe contable de los bienes de uso(ajustados) y su base 

impositiva, ¿es una diferencia permanente que no dará lugar al reconocimiento de IIDD? R: No 

es una diferencia temporaria   



  

P 17: La Res. JG (FACPCE) N° 539/18 permitía no reconocer el PID relacionado con terrenos 

cuya reversión sea improbable. En el segundo año de aplicación, ¿puedo continuar no 

reconociendo ese pasivo?  

R: Ver Res. 553/19   

  

P 18: He intentado preparar la conciliación entre el impuesto a las ganancias contable y el que 

obtuve en la DDJJ, pero “no cierra”. ¿Qué hago?  

R: Puedo no hacerlo Res. 553/19  

  

P 19: La diferencia entre el saldo inicial del PN expresado en $.cierre anterior, y el mismo 

importe expresado en $.cierre actual, ¿se debe presentar como un AREA?  

R: No  

  

P 20: ¿Cómo reexpreso los movimiento de cada componente del PN?  

R: Consultar Guía de Aplicación de la FACPCE N° 1 para evaluar cada caso.   

  

P 21: ¿Las Notas y Anexos también deben mostrarse en moneda de cierre? R: 

Si  

  

P 22: Si tengo bienes de uso completamente depreciados, ¿puedo omitir su reexpresión? De 

todos modos, el importe neto será cero.  

R: No   

  

P 23: Las altas de los bienes de uso en moneda de cierre, ¿deben coincidir con los pagos por 

compras de bienes de uso reexpresados que se informan en el EFE?  

R: No necesariamente   

  

P 24: ¿En el aplicativo de Ganancias Sociedades (F.713) debe cargarse los importes que 

surgen de los estados contables en moneda homogénea?  

R: Valores sin ajustar   

  

P 25: ¿Puede presentarse información no ajustada por inflación en un contexto de ajuste por 

inflación, como parte de los estados contables/financieros?  

R: No  

  

P 26: ¿Cómo podría un ente presentar información histórica para uso de terceros, siendo que 

sus estados contables se presentan reexpresados en moneda de poder adquisitivo de fecha de 

cierre?  

R: Ver modificación N°1 a la Guía de Aplicación   
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➢ Procedimiento tributario. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en 
el Marco de la Emergencia Pública. Regularización de obligaciones de la 
Seguridad Social, obras sociales e importes retenidos en concepto de impuesto a 
las ganancias. Apropiación indebida de esos recursos según el Régimen Penal 
Tributario -Ley 27.430 (I)-. Ley 27.541 -arts. 8 a 17- y Res. Gral. A.F.I.P. 4.667/20. 
Condiciones para acceder a sus beneficios. Obligaciones canceladas con 
anterioridad a su entrada en vigencia. A. S.A. y Otro s/infracción a la Ley 24.769. 
J.P.E. N° 4, Sec. N° 8. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-
6243.pdf 
 

➢ Provincia de Buenos Aires. Tasas municipales. Contribución extraordinaria. 
Fondo de Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19). Dto. municipal 
377/20. Su ratificación por ordenanza municipal. Finalidad expresa: atención de 
los gastos necesarios para la mejor prestación del servicio de salud. Se rechaza 
la medida cautelar interpuesta. De Nóbili Federico Manuel y Otros 
c/Municipalidad de Castelli y Otro s/amparo. J.C.A. Dolores. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/juris-
6244.pdf 
 

➢ Auxiliares de la Justicia. Peritos. Contrato de trabajo. Riesgos del trabajo. 
Depósito en la cuenta bancaria a nombre del titular de los fondos. No se advierte 
obstáculo alguno para proceder con la transferencia solicitada, pues el letrado 
apoderado de la actora actúa en ejercicio de las facultades concedidas por su 
cliente. La norma de la autoridad monetaria no puede derogar disposiciones de 
fondo como las que regulan el contrato de mandato. No es aplicable al presente 
caso la Com. B.C.R.A. A 5.147, pues no estamos frente a un crédito de naturaleza 
laboral ni tampoco a una indemnización por accidente de trabajo, en el marco de 
juicios laborales. Se ordena que se efectivice la transferencia al abogado de la 
actora. Chacón Marina Araceli s/daños y perjuicios. C.N.C.A., Sala I. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede 
descargarlo a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/J-6247.pdf 
 
➢ Procedimiento tributario. Infracciones y sanciones. Ley 11.683 -art. 45-. Omisión 

de impuesto por presentación de declaraciones juradas inexactas. Posterior 
rectificación en el marco de una inspección y previo a la vista de las actuaciones 
al contribuyente. Ingresos omitidos. Impugnación de deducciones. La apelante 
no ha ofrecido prueba que acredite falta de culpa. Figura del error excusable. 
Requisitos para su procedencia. No se aplica lo establecido por la Instr. Gral. 
A.F.I.P. 6/07. Se confirma la multa apelada. Eseverri Marisa Beatriz s/recurso de 
apelación. T.F.N., Sala D. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en:http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/J-
6248.pdf 
 

➢ Procedimiento tributario. Ejecución fiscal. Ley 11.683 -art. 92-. Criterio para 
determinar la procedencia del embargo preventivo. Trámite administrativo previo 
-cuya conclusión e intimación previa consta en el certificado de deuda base de la 
ejecución que se inicia-, cumplido el cual resulta procedente el inicio del trámite 
judicial. El legislador le reconoció al organismo recaudador la solicitud de tal 
medida precautoria al juez, quien debe velar por resguardar y adoptar las 
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máximas garantías de percepción de las sumas certificadas como adeudadas por 
el contribuyente. A.F.I.P. c/Polito Roberto Miguel s/ejecución fiscal - A.F.I.P. 
C.F.A. Comodoro Rivadavia. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/J-
6249.pdf 
 

➢ Contrato de trabajo. Salarios. Pequeñas y medianas empresas. Promoción y 
desarrollo. Sociedades de Garantía Recíproca. Ley 24.467 (I) y Dto. 326/20. 
Coronavirus (COVID-19) -Dto. 297/20-. Se hace lugar al recurso interpuesto y se 
habilita la feria judicial para tratar la solicitud de crédito bancario, con garantía 
del FoGAr y/o Garantizar S.G.R., para abonar los salarios del mes de marzo de 
2020. The Steakhouse S.A. s/amparo - Ley 16.986. C.N.C.A., Sala de Feria A.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-6251-1.pdf 
 

➢ Procedimiento tributario. Régimen de sinceramiento fiscal. Ley 27.260 -Libro II, 
Tít. I-. Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda 
nacional, extranjera y demás bienes en el país y exterior. Generación de Volante 
Internacional de Pago (VIP) para la cancelación del impuesto especial del diez 
por ciento (10%) sobre los bienes en el exterior y de Volante Electrónico de Pago 
(VEP) por sus bienes en el país. Falta de pago. Las explicaciones brindadas por 
los recurrentes no condice con el procedimiento establecido en la Res. Gral. 
A.F.I.P. 3.619/16. Se confirma la resolución apelada. Olaciregui Pablo Ramón y 
Otro c/E.N.-A.F.I.P. s/amparo Ley 16.986. C.N.C.A., Sala IV. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-6254.pdf 
 

➢ Contrato de trabajo. Extinción. Acuerdo transaccional conciliatorio celebrado 
entre las partes. Ley 20.744 -art. 15-. Su homologación. Su pago al actor a las 
cuarenta y ocho horas posteriores a la celebración de ese acto. La delicada 
situación económica del trabajador agravada por la emergencia por coronavirus 
(COVID-19) justifica la urgencia en el análisis del acuerdo. Rueda Silva Gustavo 
Fernando c/Panatel S.A. s/despido. C.N.A.T., Sala de Feria. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-6255-1.pdf 
 

➢ Impuesto a las ganancias. Ajuste por inflación. Ejercicio fiscal 2018. Precedente 
Candy. Principio de no confiscatoriedad. La alícuota del impuesto, sin aplicar el 
ajuste por inflación, alcanzaría el ciento cuarenta y nueve por ciento (149%) del 
resultado contable. Se confirma parcialmente la resolución apelada. Corven 
Motors Argentina S.A. c/A.F.I.P.-D.G.I. s/acción meramente declarativa de 
inconstitucionalidad. C.F. Rosario, Sala A de Feria. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/J-
6258.pdf 
 

➢ Impuesto a las ganancias. Ajuste por inflación. Ejercicio fiscal 2008. Precedente 
Candy. Principio de no confiscatoriedad. Amortización de bienes muebles e 
inmuebles. La alícuota efectiva del impuesto, sin aplicar el ajuste por inflación, 
alcanzaría el ciento seis coma cuarenta y nueve por ciento (106,49%). Se 
confirma la sentencia apelada. Camuzzi Gas Pampeana S.A. c/E.N. - A.F.I.P.-D.G.I. 
s/D.G.I. C.N.C.A., Sala II. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/J-
6259.pdf 
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➢ Procedimiento tributario. Ejecución fiscal. Ley 11.683 -art. 92- y Disp. A.F.I.P. 
276/08. La solicitud efectuada por el organismo fiscal de trabar embargo resulta 
una facultad prevista legalmente y su ejercicio no puede ser supeditado al 
cumplimiento de un requisito previo a través de una providencia en la que no se 
consignan razones de rango constitucional que sustenten esa decisión. Las 
facultades de juez deben ser ejercidas en función de las particularidades del 
caso concreto y no negando una facultad expresa otorgada por el legislador. Se 
hace lugar al recurso de apelación. A.F.I.P. c/Compañ tilde;ía Agrícola Industrial 
Salteñ tilde;a S.A. s/ejecución fiscal. C.F. Salta, Sala I.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/JUR-
6260.pdf 
 

➢ Impuesto a las ganancias. Régimen de anticipos. Res. Gral. A.F.I.P. 327/99 -arts. 
17 y 20-. Opción de determinar e ingresar los pagos a cuenta por un importe 
menor y equivalente a la estimación efectuada por el contribuyente. La 
procedencia de la solicitud surge con nitidez de esa reglamentación del propio 
ente fiscal. La opción de reducción no requiere autorización previa. El control del 
Fisco resulta facultativo. Cabría interpretar que si la A.F.I.P. no requirió nada 
dentro del plazo previsto habría conferido una suerte de aprobación ficta. Si el 
contribuyente abonó más de lo que debía mal puede ser cargado con intereses. 
Sensor Automatización Agrícola S.A. c/A.F.I.P.-D.G.I. s/impugnación de acto 
administrativo. C.F. Rosario.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/JUR-
6261.pdf 
 

➢ Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para 
Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Dto. 332/20. Solicitud de 
acceso a sus beneficios. Error en la carga de los datos de ventas de los añ 
tilde;os 2019 y 2020. Falta de respuesta sobre la aceptación o el rechazo. Se 
desestima la medida cautelar solicitada. Sur Pacífico S.A. c/A.F.I.P. s/amparo - 
Ley 16.986. J.F. Quilmes.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-6265.pdf 
 

➢ Procedimiento tributario. Inhabilitación de las Claves Unica de Identificación 
Tributaria (C.U.I.T.) y Fiscal. Inclusión del contribuyente en la Base APOC por 
facturas apócrifas. Solicitud de exclusión. Amparo: proceso reservado para 
situaciones extremas. Resulta necesario que el apelante demuestre que la 
decisión impugnada posee carácter de definitiva. La invocación de arbitrariedad 
o de agravios constitucionales no suple la ausencia de ese requisito. La mera 
invocación de restricciones para operar servicios que requieren Clave Fiscal no 
implica la imposibilidad de cuestionarlas en instancias ordinarias. Se declara 
inadmisible el recurso de queja. Flores José Antonio c/A.F.I.P.-D.G.I. s/amparo - 
Ley 16.986. C.S.J.N.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-6266.pdf 
 

➢ Contrato de trabajo. Extinción por causa de fuerza mayor o falta o disminución de 
trabajo. Coronavirus (COVID-19). Dto. 329/20. Prohibición de efectuar despidos a 
partir del 31/3/20. Los distractos se consumaron los días 1 y 2/4/20 -vía whatsapp 
y telegrama, respectivamente-. Se ordena al empleador que proceda a reinstalar 
en sus puestos a los actores. Godoy Héctor Ricardo y Otros c/José Trento 
Vidrios S.R.L. s/reinstalación. T.T. 2 San Miguel.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-6267.pdf 
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➢ Régimen Penal Tributario. Ley 27.430 (I) -art. 20- (antes Ley 24.769 -art. 20-). Las 
investigaciones administrativa y contencioso administrativa persiguen objetivos 
diferentes a la penal. El organismo fiscal deberá determinar las sanciones que no 
han sido aplicadas por los períodos no incluidos en la causa penal. Se ratifica el 
decisorio que había confirmado las determinaciones de oficio impositivas. Mohar 
S.A. c/D.G.I. s/recurso directo de organismo externo. C.N.C.A., Sala V.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede 
descargarlo a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-6269.pdf 

 
➢ Contrato de trabajo. Extinción por despido. No se ha logrado acreditar forma 

irrespetuosa o desafiante alguna por parte del actor como tampoco que haya 
incitado a un cliente a la violencia. Las declaraciones testimoniales no resultan 
suficientes para tener por acreditada la conducta del actor. Fue la propia 
demanda quien invocó la existencia de una grabación de la conversación 
telefónica como elemento constitutivo de su convicción de despedir. No es 
admisible la sustitución de un medio de prueba por otro: resulta exigible una 
prueba material y no sólo referencias a ella. Se confirma la sentencia apelada. 
Walter Brian c/Marcelo H. Pena S.A. s/despido. C.N.A.T., Sala V.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-6271.pdf 
 

➢ En un fallo inédito, la Justicia declaró inconstitucional el principio de “pague y 
luego reclame” (inSalta) La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial, y plantea que esa medida restringe el acceso a la justicia. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: https://insalta.info/enfoque/en-un-fallo-inedito-la-justicia-
declaro-inconstitucional-el-principio-de-pague-y-luego-reclame#new_tab 
 

➢ Procedimiento tributario. Solidaridad social y reactivación productiva en el marco 
de la emergencia pública. Ley 27.541 -arts. 8 a 17-. Regularización de 
obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras para MiPyMEs. Res. 
Gral. A.F.I.P. 4.667/20. Se hace lugar a la medida cautelar solicitada y se permite a 
la actora acogerse a ese régimen. Se ordena al organismo fiscal que habilite los 
sistemas informáticos de su página web para que la empresa pueda incluir sus 
deudas y gozar de los beneficios establecidos en el mencionado régimen. 
Marítima Maruba S.A. c/E.N.-A.F.I.P.-D.G.I. s/D.G.I. J.C.A.F. 7.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-74.pdf 
 

➢ Procedimiento tributario. Solidaridad social y reactivación productiva en el marco 
de la emergencia pública. Ley 27.541 -arts. 8 a 17-. Regularización de 
obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras para MiPyMEs. Res. 
Gral. A.F.I.P. 4.667/20. Se habilita a la actora a acogerse al régimen y obtener sus 
beneficios sin exigírsele el encuadramiento e inscripción como micro pequeña y 
mediana empresa ni el Certificado MiPyME. La no inclusión de la actora en esos 
beneficios sería un quebranto terminal: sus deudas tributarias y por recursos de 
la Seguridad Social no se llegan a responder con todos los recursos del rubro 
efectivo y cuenta con doscientos veinticuatro trabajadores. Electro ingeniería 
S.A. y Otro c/E.N. y Otro s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. 
J.F. Córdoba 1.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-73.pdf 
 

➢ Impuesto a las ganancias. Transacciones internacionales. Precios de 
transferencia. Ley 20.628, art. 17 -antes art. 15-. Aplicación del método de 
determinación de renta de fuente argentina en la exportación de bienes con 
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cotización conocida en los mercados internacionales -método del sexto párrafo-. 
Triangulación. La firma valuó contablemente las exportaciones a la fecha del 
contrato donde pactó la operación con la otra parte. Impositivamente el 
intermediario no cumple con los requisitos exigidos por la legislación para 
considerar esas operaciones como celebradas entre partes independientes, por 
lo que debió haberlas valuado a la fecha de embarque. Se rechaza el recurso de 
apelación y se confirma la resolución apelada que no había hecho lugar a la 
demanda de repetición. Bunge Argentina S.A. c/Administración Federal de 
Ingresos Públicos s/repetición. C.F.A. Córdoba, Sala A, Sec. Civil II... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede 
descargarlo a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-76.pdf 

 
➢ Provincia de Río Negro. Tasas municipales. Ecotasa. Agentes de percepción. 

Deber de los establecimientos hoteleros de confeccionar declaraciones juradas, 
ingresar el tributo y ser pasibles de fiscalizaciones, siendo responsables por 
deuda ajena, bajo apercibimiento de recibir sanciones en caso de 
incumplimiento. Se declara procedente el recurso interpuesto y se revoca la 
sentencia que -para uno de los recurrentes- había declarado falta de legitimación 
activa de los actores para solicitar la inconstitucionalidad de las ordenanzas 
locales por no ser ellos sujetos pasivos del gravamen. Cantaluppi Santiago y 
Otros c/Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/acción de 
inconstitucionalidad. C.S.J.N.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-67.pdf 

 
➢ Provincia de Córdoba. Tasas municipales. Contribución que incide sobre la 

actividad comercial, industrial y de servicios (CACIS). Agentes de retención. 
Entidades financieras. La actora es ajena al hecho imponible. No se advierte la 
necesaria vinculación entre la actora y la relación jurídico-tributaria entre sus 
clientes y proveedores con el Municipio. Por su naturaleza de tasa (prestación de 
servicios al contribuyente) este tributo es incompatible con un régimen de 
retención. Se hace lugar a la acción. Se declara la nulidad de normas 
municipales. Banco Credicoop Coop. Ltda. c/Municipalidad de Córdoba s/plena 
jurisdicción. C.C.A. Córdoba, 3.º Nominación.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-68.pdf 

 
➢ Contrato de trabajo. Extinción. Período de prueba. Coronavirus (COVID-19). 

Prohibición de efectuar despidos a partir del 31/3/20. El Dto. 329/20 es taxativo en 
su texto al prohibir los despidos sin justa causa y por las causales de falta o 
disminución de trabajo y por fuerza mayor, sin incluir expresamente otros 
supuestos legales tanto extintivos como de condición temporal. Se revoca la 
resolución recurrida que había ordenado a reinstalar al trabajador en su puesto. 
Salazar Jesús Gabriel c/25 Horas S.A. y Otro s/medida cautelar. C.N.A.T., Sala 
X.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-80.pdf 

 
➢ JURISPRUDENCIA JUNIO 2020 II: Libro de IVA digital frena clausura e 

Improcedencia de embargo de bienes durante pandemia Selección de recientes y 
destacados fallos en materia tributaria y previsional de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN), Cámaras Federales y en lo Penal Económico. 1️.-
Libro IVA digital obsta a clausura por falta de exhibición de libros en el domicilio 
fiscal de la empresa. 2️.- En tiempos de pandemia la AFIP sólo puede embargar 
bienes que no afecten las actividades productivas de las empresas - Sumario y 
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análisis de sus principales aspectos. - Fallo completo denotando sus aspectos 
salientes en resaltado flúor; Hechos, Análisis e interpretación y Decisorio. 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS-3.pdf 
 
 
 

 
 
 
Ley 27548. Programa de Protección al Personal de la Salud ante la pandemia de 
coronavirus (COVID-19). Su creación. Protección de la vida y salud del personal del sistema 
de salud argentino y los trabajadores y voluntarios que cumplan actividades y servicios 
esenciales.... 
 
Ley 27549. Impuesto a las ganancias. Exenciones. Remuneraciones devengadas en 
virtud de la emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19). Guardias obligatorias 
(activas o pasivas), horas extra y todo otro concepto que se liquide en forma específica y 
adicional para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza 
y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada y de las Fuerzas 
Armadas, Seguridad, Migraciones y Aduanas, Bomberos y recolectores de residuos 
domiciliarios y patogénicos. Pensión graciable y vitalicia para los familiares. 
 
 
Resolución General AFIP 4738/2020 Monotributo. Exclusión de pleno derecho. Falta de 
pago. Baja. COVID-19. Suspensión IV  
Se disponen nuevas suspensiones en relación a los  contribuyentes Monotributistas en el 
marco de las medidas extraordinarias dispuestas a causa del “Coronavirus COVID-19” (Ley 
27.541 y Dec 297/2020 y modif Ley 24.977 y Res Grales 4.309 y modif, 4687/2020, 4704/2020 
y 4724/2020)   

              Sujetos: inscritos en el Monotributo (Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes. RS)   

❌ SUSPENSIONES ❌  

          Exclusión de pleno derecho 

        Periodo. Nueva finalización: 29/03/2020 al 01/07/2020 (ant al 01/06/2020) 

    Falta de pago. Baja automática (10 meses consecutivos) 

        Periodo. Nuevo: marzo, abril, mayo y junio 2020 (ant marzo, abril y mayo)    

        Vigencia: 25/06/2020 

 
 Resolución General AFIP 4739/2020. Entidades sin fines de lucro. Ganancias. Exención. 
Certificado. Sujetos. Solicitud. Procedimiento  
Se sustituye el procedimiento simplificado para la obtención del "certificado de exención" del 
impuesto a las ganancias para determinadas personas jurídicas (Res Gral 2681/2009 y modif)   

                               Sujetos: Cooperadoras Escolares, Asociaciones de Bomberos Voluntarios y 

Cooperadoras Hospitalarias 

      Gravamen: impuesto a las ganancias 

      Solicitud: Certificado de exención 

      Requisitos y control sistémico: CUIT, correspondencia forma jurídica, domicilio fiscal y DFE 

        Certificado. Vigencia: 1 año  

           Renovación. Requisitos: régimen de información, EECC (o informe o estado de situación), 

Recibos y bancarización de ingresos 

      Modelos: Estado de Recursos y Gastos y DDJJ modalidad ingresos   

        Vigencia: 25/06/2020 

  
Resolución General AFIP 4740/2020. Deudas Impositivas y Previsionales. MiPyME. 
Embargos preventivos. Suspensión. Prórroga III  

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

NACIONALES 
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Se prorroga nuevamente la suspensión de  trabas de medidas cautelares  a determinados 
contribuyentes en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en la República 
Argentina causa del “Coronavirus COVID-19” (Res Gral 4557/2019 y modif, 4684/2020 y 
4705/2020)   

      Sujetos: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (“Registro de Empresas MiPyMES”) o 

Potenciales Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Tramo I y II” (“Sistema Registral”) 

        Embargos. Suspensión: hasta 31/07/2020 (ant 30/06/2020) 

✔ Embargos. Aplicación progresiva: desde agosto 2020, conforme pautas a dictar    

        Vigencia: 26/06/2020 

  
Resolución General AFIP 4741/2020. Deudas tributarias. COVID-19. Ejecuciones Fiscales. 
Suspensión. Julio 2020  
Se suspende la iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte del fisco nacional en el marco 
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en la República Argentina causa del 
“Coronavirus COVID-19” (Dec 297/2020, 459/2020, 493/2020 y 520/2020 y Res Gral 
4730/2020)   

       Sujetos: todos los contribuyentes 

       Juicios de ejecución fiscal: suspensión 

        Plazo: hasta el 31/07/2020 (ant 30/06/2020) 

     Provincias: todos el país   

        Vigencia: 26/06/2020 

 
 Resolución General AFIP 4742/2020. Obligaciones tributarias. Planes caducos. Abril 
2020. Re financiación. Prórroga I  
Se extiende el plazo de adhesión del "Régimen de facilidades de pago especial" de 
obligaciones tributarias regularizadas en determinados planes de facilidades de pago caducos 
(Res Gral 4.057, 4.166, 4.268 y modif y 4718/2020)   

      OBLIGACIONES: planes de pago caducos al 30/04/2020 

      Permanente: Deudas corrientes 

      Bs Pers y Ganancias: saldos DDJJ anuales 

      Monotributistas excluidos: régimen de pago permanente   

CUOTAS 

         Cantidad: hasta seis (6) 

    Monto: $1.000 (min) 

          Tasa: PF 180 días BNA + 3% 

        Vencimiento: día 16 (2do intento 26 o rehabilitación día 12 mes sig) 

❌ Caducidad: 2 cuotas (60 días posteriores o ultima plan 60 dias sig)   

ADHESIÓN 

      Sistema: Mis Facilidades 

             Plazo. Nueva finalización: hasta 31/07/2020         

        Vigencia: 26/06/2020 

  
  
 
  
Resolución General AFIP4743/2020. Ganancias. EECC. Presentación. Sujetos. Plazo. 
Prórroga  
Se dispone diversos aplazamientos para determinados contribuyentes en el marco del  
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” a causa del “Coronavirus COVID-19” (Dec 
297/2020 y 4714/2020)   

        Sujetos: cierres EECC Nov 2019 a Enero 2020 

      Obligación. Presentación: Memoria, EECC e Informe del Auditor 

         Plazo: hasta 18/08/2020   

        Vigencia: 26/06/2020 

 



Resolución General AFIP 4744/2020. AFIP. Deudas. Plan de pagos permanente. 
Beneficios adicionales. Vigencia. Prórroga  
Se prorrogan determinados beneficios diferenciales de obligaciones impositivas, de los 
recursos de la seguridad social y/o aduaneras a regularizar (Res. Gral. 4268/2018 y modif.)   

           Plan:  “Régimen de facilidades de pago permanente” .  

        Cantidad de cuotas y máxima de planes. Tope intereses: 31/07/2020 (ant al 30/06/2020)   

        Vigencia: 27/07/2020 

  
Resolución General AFIP 4745/2020. Sistema registral. COVID-19. Datos biométricos. 
Requisitos. Suspensión II  
Se prorroga la eximición de requisitos a los fines de  realizar determinados actos 
administrativos  ante la AFIP, a causa del “Coronavirus COVID-19” (Ley 27.541 y Dec 
260/2020, 297/2020, 355/2020 y Res Gral 2811 y modif y 4699/2020)   

           Trámites eximidos: transacciones digitales con requisito de datos biométricos 

        Plazo. Nueva finalización: 17/04/2020 al 31/07/2020 (ant al 30/06/2020)   

        Vigencia: 27/06/2020 

  
 Resolución General AFIP 4746/2020. Salarios. COVID-19. Seguridad Social. 
Contribuciones. JUNIO 2020. Registro ATP. Reapertura  
Se dispone la reapertura del Registro “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción – ATP” a los fines de solicitar los  beneficios económicos y previsionales para un 
nuevo mes , a causa del “Coronavirus COVID-19” (Ley 27.541 y Dec 297/2020, 332/2020 y 
modif., Res Gral 4693/2020, 4698/2020 y Dec Adm 1133/2020)   

        Sujetos: todos los contribuyentes empleadores 

           Condición: que soliciten beneficios Dec 332/2020 (postergación o reducción de 

contribuciones SIPA y salarios complementarios) 

        Salarios y Contribuciones. Período: Junio 2020 (devengado)   

      Servicio: “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP) 

              Solicitud. Plazo: 26/06/2020 al 03/07/2020   

        Vigencia: 25/06/2020 

 
Resolución General AFIP 4748/2020. AFIP. Monotributo. Autónomos. COVID-19. Crédito 
Tasa 0. Solicitud. Re apertura  
Se extiende el plazo en la solicitud del  beneficio “Crédito tasa 0” para sujetos Monotributistas y 
Autónomos y el período a imputar de la obligación fiscal  del “Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción” a causa del “Coronavirus COVID-19” (Ley 27.541, Dec 
260/2020, Dec 297/2020, 332/2020 y 4707/2020 y Dec Adm 1133/2020)   

          Crédito a tasa 0 

                        Beneficiarios: Autónomos y Monotributistas 

      Solicitud. Nuevo plazo: hasta el 31/07/2020 (ant 30/06/2020)   

      Obligaciones fiscales. Pago por entidad bancaria: nuevo mes 

      Monotributistas. Agosto 2020: Sept a Nov 2020 

      Autónomos. Agosto 2020: Ago a Oct 2020   

        Vigencia: 29/06/2020 

  
Resolución General AFIP 4703/20. Procedimiento tributario. Cómputo de los plazos 
respecto de la materia impositiva, aduanera y de los recursos de la Seguridad Social. Feria 
fiscal extraordinaria. Res. Gral. A.F.I.P. 1.983/05. Coronavirus (COVID-19). Del 27/4 al 10/5/20, 
inclusive. 
 
Resolución General AFIP 4704/20. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(monotributo). Coronavirus (COVID-19). Res. Gral. A.F.I.P. 4.309/18 -arts. 53 a 55-. Se 
suspende el procedimiento sistémico de exclusión de pleno derecho hasta el 2/5/20. Dto. 1/10 -
art. 36-. Se suspende, a efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la baja automática 
de pleno derecho, la consideración de los períodos marzo y abril de 2020. Res. Gral. A.F.I.P. 
4.687/20. Su modificación. 



Resolución General AFIP 4705/20. Procedimiento tributario y previsional. Régimen de 
facilidades de pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la Seguridad Social, 
retenciones y percepciones, vencidas al 15/8/19. Micro, pequeñas y medianas empresas. 
Suspensión de traba de medidas cautelares. Res. Gral. A.F.I.P. 4.557/19. Su modificación. 
 
Resolución General AFIP 4706/20. Recursos de la Seguridad Social. Contribuciones 
patronales. Empleadores del sector privado cuya actividad principal encuadre como comercio 
o servicios y entidades sin fines de lucro. Res. S.E. y PyME 220/19. Requisitos a cumplimentar 
a efectos de gozar de la alícuota de la Ley 27.541 -art. 19, inc. b)-. 
 
Resolución General AFIP 4707/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Dto. 332/20. 
Beneficios. Créditos a tasa cero por ciento (0%) destinados a contribuyentes del Régimen 
Simplificado (monotributo) y trabajadores autónomos. Ingreso de datos al servicio web Crédito 
a tasa cero. Su creación. 
 
Resolución General AFIP 4717/20. Impuesto a las ganancias. Transacciones 
internacionales. Operaciones de importación. Ley 20.628 -arts. 9, 16, 17, 126 y 127- y Dto. 
862/19 -art. 229-. Precios de transferencia. Res. Grales. A.F.I.P. 1.122/01, 1.227/02, 1.296/02, 
1.339/02, 1.590/03, 1.633/04, 1.670/04, 1.918/05, 1.936/05, 1.958/05, 3.132/11, 3.476/13, 
4.338/18, 4.496/19, 4.538/19, 4.650/19, 4.680/20 y 4.689/20 y Nota Externa A.F.I.P. 6/05. Su 
derogación.... 
 
Resolución General AFIP 4718/20. Procedimiento tributario y previsional. Facilidades de 
pago. Cancelación de las obligaciones incluidas en los regímenes establecidos por las Res. 
Grales. A.F.I.P. 4.057/17, 4.166/17 y 4.268/18, cuya caducidad se hubiera producido hasta el 
30/4/20.... 
 

Resolución General AFIP 4719/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Dto. 332/20. Res. 
Gral. A.F.I.P. 4.693/20. Salario complementario. Reintegro del beneficio. Generación de 
Volante Electrónico de Pago (VEP). Plazo para efectuar las transferencias.... 

Resolución General AFIP 4720/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Recursos de la 
Seguridad Social. Aportes y contribuciones patronales. Implementación del Dto. 332/20. Res. 
Gral. A.F.I.P. 4.693/20. Dec. Adm. J.G.M. 747/20. Acceso al servicio web ATP para la 
obtención de los beneficios respecto de los salarios devengados en el mes de mayo de 2020. 
Res. Gral. A.F.I.P. 4.716/20. Su modificación. 

Resolución General AFIP 4721/20. Impuestos a las ganancias y cedular y sobre los 
bienes personales. Personas humanas y sucesiones indivisas. Agenda de vencimientos. 
Presentación de declaraciones juradas del período fiscal 2019 e informativas de trabajadores 
en relación de dependencia. Res. Gral. A.F.I.P. 4.172/17. Su modificación. 
 
Resolución General AFIP 4722/20. Procedimiento tributario. Cómputo de los plazos 
respecto de la materia impositiva, aduanera y de los recursos de la Seguridad Social. 
Feria fiscal extraordinaria. Res. Gral. A.F.I.P. 1.983/05. Coronavirus (COVID-19). Del 25/5 al 
7/6/20, inclusive.... 
 
Resolución General AFIP 4723/20. Procedimiento tributario. Facturación y registración. 
Ley 27.440 -Tít. I-. Régimen de facturas de crédito electrónicas MiPyMEs. Res. Gral. A.F.I.P. 
4.367/18. Empresas grandes que queden obligadas a su cumplimiento. Notificación en su 
domicilio fiscal electrónico. Se realizará excepcionalmente hasta el séptimo día hábil de julio de 
2020.... 
 
Resolución General AFIP 4724/20. Régimen Simplificado para Pequeño tilde;os 
Contribuyentes (monotributo). Coronavirus (COVID-19). Res. Gral. A.F.I.P. 4.309/18 -arts. 53 
a 55-. Se suspende el procedimiento sistémico de exclusión de pleno derecho hasta el 1/6/20. 
Dto. 1/10 -art. 36-. Se suspende, a efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la baja 



automática de pleno derecho, la consideración de los períodos marzo, abril y mayo de 2020. 
Res. Gral. A.F.I.P. 4.687/20. Su modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4726/2020. Comercio Exterior. COVID-19. Aduana. Plazos. 
Suspensión. Excepción Se dispone la suspensión de determinados plazos en materia aduanera 
en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en la República Argentina causa 
del “Coronavirus COVID-19” (Ley 27.541, Dec 260/2020, Dec 297/2020 y modif.) Suspensión 
de plazos aduaneros - Destinaciones suspensivas de importación y exportación - Plazos 
operativos - Excepciones: arribo de mercadería, solicitud de exportación, post embarque, 
espera pago de derechos de exportación e información PSP/Courier Vigencia: 06/06/2020.  
 
Resolución General AFIP 4727/2020 Clave Fiscal. Seguridad. Niveles. Apoderados. 
Documentación. Excepción Se disponen diversas excepciones en relación a los efectos de la 
Clave Fiscal, sus niveles y Apoderados en el marco del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” en la República Argentina causa del “Coronavirus COVID-19” (Ley 27.541, Dec 
260/2020, Dec 297/2020 y modif.) - Asignación nivel de seguridad 3 - Blanqueo Clave Fiscal: 
vía cajeros automáticos - Acreditación de Apoderado. Documentación - Servicio: 
“Presentaciones Digitales” / "Vinculaciones" Vigencia: 29/05/2020 al 30/06/2020 
 
Resolución General AFIP 4728/20. Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras 
inscriptas en el Registro MiPyMEs -Ley 24.467 (I)-. Podrán utilizar la garantía Declaración 
jurada del exportador -Res. Gral. A.F.I.P. 3.885/16, Anexo II- en caso de incumplimiento de 
obligaciones impositivas y de la Seguridad Social ante el organismo fiscal.... 
 
Resolución General AFIP 4729/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Dto. 332/20. 
Beneficios. Créditos a tasa cero por ciento (0%) destinados a contribuyentes del Régimen 
Simplificado (monotributo) y trabajadores autónomos. Res. Gral. A.F.I.P. 4.707/20. Su 
modificación.... 

Resolución General AFIP 4730/2020. Deudas tributarias. COVID-19. Ejecuciones Fiscales. 
Suspensión. Junio 2020 Se suspende la iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte del 
fisco nacional en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en la República 
Argentina causa del “Coronavirus COVID-19” (Ley 27.541, Dec 260/2020, Dec 297/2020, 
459/2020 y 493/2020) - Juicios de ejecución fiscal: suspensión - Plazo: hasta el 30/06/2020 - 
Excepción: actos procedimentales y procesales de deudas a prescribir - Vigencia: 03/06/2020 

Resolución General AFIP 4731/20. Comercio exterior. Aduanas. Iniciativa de Seguridad 
en Tránsito Aduanero (ISTA). Precinto electrónico de monitoreo aduanero (PEMA). 
Contenedores. Res. Grales. A.F.I.P. 285/98 y 2.889/10. Su modificación.... 

Resolución General AFIP 4732/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Dto. 332/20. 
Beneficios. Créditos a tasa cero por ciento (0%) destinados a contribuyentes del Régimen 
Simplificado (monotributo) y trabajadores autónomos. Res. Gral. A.F.I.P. 4.707/20. 
Obligaciones a cargo de las entidades bancarias. Res. Gral. A.F.I.P. 4.708/20. Su 
modificación.... 

Resolución General AFIP 4733/20. Impuesto a las ganancias. Transacciones 
internacionales. Operaciones de importación. Precios de transferencia. Presentación de 
estudio e informe maestro. Res. Gral. A.F.I.P. 4.717/20. Su modificación.... 

Resolución General AFIP 4734/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Recursos de la 
Seguridad Social. Implementación del Dto. 332/20. Res. Gral. A.F.I.P. 4.693/20. Dec. Adm. 
J.G.M. 747/20, 817/20, 887/20 y 963/20. Contribuciones patronales del mes de mayo de 2020. 
Caracterización de los beneficiarios en el Sistema Registral. Nuevos vencimientos para los 
sujetos no alcanzados por los beneficios. Régimen de facilidades de pago para la cancelación 
de los períodos marzo, abril y mayo de 2020. Su aprobación.... 
 
Resolución General AFIP 4735/20. Impuestos sobre los combustibles líquidos y al 
dióxido de dióxido de carbono e internos (tabaco, vehículos, embarcaciones y 



aeronaves). Montos fijos. Valores de referencia. Actualización. Res. Gral. A.F.I.P. 4.257/18. Su 
modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4736/20. Procedimiento tributario. Cómputo de los plazos 
respecto de la materia impositiva, aduanera y de los recursos de la Seguridad Social. 
Feria fiscal extraordinaria. Res. Gral. A.F.I.P. 1.983/05. Coronavirus (COVID-19). Del 8 al 
28/6/20, inclusive.... 
 
Resolución conjunta General AFIP AFIP/SP y ME y Emp 4737/20. Micro, pequeñas y 
medianas empresas. Registro de MiPyMEs. Renovación automática de la vigencia del 
Certificado MiPyME. Res. Conj. Gral. S.E. y PyME/A.F.I.P. 4.642/19. Empresas cuyos cierres 
de ejercicios fiscales operaron en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. Se 
efectuará en el mes de junio de 2020 
 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 77/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito. 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 78/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito. 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 79/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito. 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 82/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito. 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 86/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito. 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 88/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito. 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 92/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito. 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 93/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 96/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito. 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 97/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alcance. Proveedores no financieros de crédito. 
 

Resolución SDGTLI-AFIP 98/19. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Venta de 

prótesis, asesoramiento técnico y provisión de elementos para su colocación para 

pacientes afiliados directos u obligatorios o matriculados, su grupo familiar y adherentes 

obligatorios, de Colegios o Consejos Profesionales, Cajas de Previsión Social y obras 

sociales.... 

 

Resolución SDGTLI-AFIP 99/19. Impuesto a las ganancias. Rentas de cuarta categoría. 

Trabajo en relación de dependencia. Régimen de retención. Res. Gral. A.F.I.P. 4.003/17. 

Guardias médicas. Condiciones para su tratamiento como horas extra según la Ley 

20.628 -art. 26, antes 20-.... 

 

Resolución SDGTLI-AFIP 101/19. Impuesto a las ganancias. Actos no alcanzados. 

Aportes recibidos del Estado nacional en concepto de asistencia financiera. Su 



capitalización. Tratamiento tributario en el caso de que se compensen quebrantos 

acumulados.... 

 
Resolución SDGTLI-AFIP 102/19. Impuesto a las ganancias. Actos no alcanzados. 
Aportes recibidos del Estado nacional en concepto de asistencia financiera. Su 
capitalización. Tratamiento tributario en el caso de que se compensen quebrantos 
acumulados.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 103/19. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta 
corriente bancaria. Alícuotas. Entidades financieras.... 
 
Resolución SDGTLI-AFIP 104/19. Impuesto al valor agregado. Exenciones. Servicios 
médicos. Asociación civil exenta en el impuesto a las ganancias. Ley 23.349 -arts. 7 y 
7.1-. Improcedencia.... 
 
 
Circulación AFIP 15/20. Normas contables profesionales. Modificación a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), aprobadas por la Res. Técnica F.A.C.P.C.E. 26/09 y las circulares de 
adopción de las NIIF.... 
 
Circulación AFIP 15/20. Normas contables profesionales. Modificación a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), aprobadas por la Res. Técnica F.A.C.P.C.E. 26/09 y las circulares de 
adopción de las NIIF.... 
 
 
Comunicación BCRA "A" 6997. Circ. CONAU 1-1405. Casas, agencias y oficinas de 
cambio. Operadores de cambio. Informe especial respecto del cumplimiento de capitales 
mínimos, producido por auditor externo independiente, debidamente certificado por el Consejo 
Profesional correspondiente. Com. B.C.R.A. A 6.850 y 6.930. Se extiende el vencimiento para 
su presentación. 
 
Comunicación BCRA "A" 6998. Circs. LISOL 1-880, RUNOR 1-1562, OPASI 2-595, OPRAC 
1-1025 y CAMEX 1-842. Operaciones al contado a liquidar, y a término, de pases, cauciones y 
otros derivados, y con Fondos Comunes de Inversión. Adecuaciones. 

Comunicación. BCRA "A" 6999. Circ. RUNOR 1-1563. Casas, agencias y oficinas de 
cambio. Operadores de cambio. 

Comunicación. BCRA "A" 7000. Circ. OPASI 2-596. Depósitos e inversiones a plazo. 
Adecuaciones. 

Comunicación BCRA "A" 7001. Circ. CAMEX 1-843. Exterior y cambios. Adecuaciones. 

Comunicación BCRA "A" 7006. Circs. REMON 1-1012, OPRAC 1-1027 y CAMEX 1-845. 
Micro, pequeñ tilde;as y medianas empresas (MiPyMEs). Tasa de interés del veinticuatro por 
ciento (24%). Operaciones al contado a liquidar, y a término, de pases, cauciones y otros 
derivados, y con Fondos Comunes de Inversión. Exterior y cambios. Adecuaciones.... 

Comunicación BCRA "A" 7017. Circ. RUNOR 1-1569. Entidades financieras. Atención al 
público en general. Com. B.C.R.A. A 6.958. Depósito bancario de cheques de terceros. 
 
Comunicación BCRA "A" 7018. Circs. OPASI 2-598, OPRAC 1-1030, REMON 1-1014 y 
LISOL 1-885. Depósitos e inversiones a plazo. Adecuaciones. 
 
Comunicación BCRA "A" 7018. Circs. OPASI 2-598, OPRAC 1-1030, REMON 1-1014 y 
LISOL 1-885. Depósitos e inversiones a plazo. Adecuaciones.... 
Comunicación BCRA A 7029. Depósitos. Inversiones a plazo. Captación. Sector Agrario. 
Entidades Financieras. Flexibilización Se modifican medidas particulares respecto a tasas, 
integraciones de depósitos y restricciones en determinados operaciones a la actividad agrícola 
y de Entidades Financieras. - Agro. Créditos. Ajuste. Incorporación: variación de la cotización 



oficial del dólar estadounidense. - Entidades Financieras. Inaplicabilidad: Cobertura de riesgo. 
Posición global neta de moneda extranjera 
 
Comunicación BCRA "B" 11997. Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de 
referencia. 
 
Comunicación BCRA "B" 11998. Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de 
referencia. 
 
Comunicación BCRA "B" 11999. Coronavirus (COVID-19). Ingreso familiar de 
emergencia. Dto. 310/20. Modelos de cartelería para cajeros automáticos. 
 
Comunicación BCRA "B" 12000. Coronavirus (COVID-19). Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción para Empleadores y Trabajadores. Dto. 332/20. 
Créditos a tasa cero por ciento (0%). Com. B.C.R.A. A 6.993. Restricciones al acceso al 
mercado de cambios. 
 
Comunicación BCRA "B" 12002. Coronavirus (COVID-19). Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción para Empleadores y Trabajadores. Dto. 332/20. 
Créditos a tasa cero por ciento (0%). Identificación de los movimientos en resúmenes y 
extractos bancarios. 
 
Comunicación BCRA "B" 12003. Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de 
referencia. 
 
Comunicación BCRA "B" 12005. Cheques rechazados entre el 25/3 y 30/6. Se suspenden 
las multas. 
 
Comunicación BCRA "B" 12006. Relevamiento de activos y pasivos externos. Com. 
B.C.R.A. A 6.401. Presentación de la declaración trimestral del año 2020. 
 
Comunicación BCRA "B" 12007. Coronavirus (COVID-19). Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción para Empleadores y Trabajadores. Dto. 332/20. 
Créditos a tasa cero por ciento (0%). Com. B.C.R.A. A 6.993. Informe de inconsistencias 
 
Comunicación BCRA "B" 12009. Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Tasa 
de interés del veinticuatro por ciento (24%) para financiaciones en pesos. Com. B.C.R.A. 
A 7.006. Listado de empresas provisto por el Ministerio de Desarrollo Productivo.... 
 
Comunicación BCRA "B" 12010. Coronavirus (COVID-19). Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción para Empleadores y Trabajadores. Dto. 332/20. 
Créditos a tasa cero por ciento (0%). Com. B.C.R.A. A 6.993. Informe de inconsistencias. 
 
Comunicación BCRA B 12011. Circ. OPRAC 1-896. Límites a las tasas de interés por 
financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito. 
 
Comunicación BCRA B 12012. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia 
(CER). Período: 16/5 al 15/6/20. 
 
Comunicación BCRA "B" 12013. Política de crédito. Créditos e imposiciones de unidades 
de vivienda. Unidad de valor adquisitivo actualizable por CER - Ley 25.827 (UVA). Com. 
B.C.R.A. A 5.945. Período: 16/5 al 15/6/20. 
 
Comunicación BCRA "B" 12011. Circ. OPRAC 1-896. Límites a las tasas de interés por 
financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito.... 
Comunicación BCRA "B" 12012. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER). Período: 16/5 al 15/6/20.... 
 



Comunicación BCRA "B" 12013. Política de crédito. Créditos e imposiciones de unidades 
de vivienda. Unidad de valor adquisitivo actualizable por CER - Ley 25.827 (UVA). Com. 
B.C.R.A. A 5.945. Período: 16/5 al 15/6/20.... 
 
Comunicación BCRA "C" 87136. Registro Público de Empleadores con Sanciones 
Laborales (REPSAL). Suspensión de sus efectos para el cumplimiento del Dto. 332/20 -Res. 
M.T.E. y S.S. 352/20-. Aclaraciones. 
 
Comunicación BCRA "C" 87154. Censo Nacional Agropecuario 2018. Exigibilidad de la 
exhibición del Certificado de cumplimiento censal. Com. B.C.R.A. B 11.765 y 11.788. 
Aclaraciones. 
 
Comunicación BCRA "C" 87164. Impuesto sobre los ingresos brutos. Sistema de 
Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias -SIRCREB-. Conceptos no 
alcanzados: ingreso familiar de emergencia -Dto. 310/20-, asignacion universal por hijo y 
compensatoria al salario -Dto. 332/20-. 
 
Comunicación BCRA "C" 87296. Coronavirus (COVID-19). Programa de Emergencia al 
Trabajo y la Producción para Empleadores y Trabajadores. Dto. 332/20. Créditos a tasa 
cero por ciento (0%). Impuestos a las ganancias y al valor agregado. Ingresos y operaciones no 
alcanzados. 
 
Comunicación BCRA "C" 87330. Impuesto sobre los bienes personales. Ley 27.541. Caja 
de ahorro para la repatriación de fondos. Deber de informar a la A.F.I.P.... 
 
Resolución BCRA 176/20. Entidades financieras. Días inhábiles para las actuaciones 

cambiarias y financieras, Leyes 19.359 y 21.526. Res. B.C.R.A. 117/20. Se prorroga su plazo 

hasta el 10/5/20. 

Resolución BCRA 201/20. Entidades financieras. Días inhábiles para las actuaciones 
cambiarias y financieras, Leyes 19.359 y 21.526. Res. B.C.R.A. 117/20. Se prorroga su plazo 
hasta el 24/5/20.... 
 
 
Resolución ST 1567/19. Vestido, indumentaria, confección y afines. Conv. Colect. de 
Trab. 746/17. Acuerdo 2.688/19. Escala salarial a partir del 1/7/19, 1/10/19 y 1/1/20. Suma de 
carácter no remunerativo extraordinario, y por única vez, en setiembre de 2019 y enero de 
2020. Modificaciones al convenio. 
 
Resolución ST 1604/19. Radiodifusión. Trabajadores de telerradiodifusoras. Tareas 
complementarias o preparatorias. Técnicos, administrativos y maestranza. Conv. Colect. de 
Trab. 156/75. Trabajadores de telerradiodifusoras de baja potencia. Conv. Colect. de Trab. 
140/75. Trabajadores de telerradiodifusoras de alta potencia. Conv. Colect. de Trab. 141/75. 
Acuerdo 1.825/19. Escala salarial a partir del 1/2/19 y 1/4/19. Asignación no remunerativa por 
Dto. 1.043/18. Acuerdo 1.826/19. Escala salarial a partir del 1/5/19, 1/6/19, 1/8/19, 1/10/19, 
1/1/20 y 1/3/20. Cuota sindical. Contribución solidaria. Acuerdo 1.829/19. Escala salarial a partir 
del 1/2/19 y 1/4/19. Asignación no remunerativa por Dto. 1.043/18. Acuerdo 1.830/19. Escala 
salarial a partir del 1/5/19, 1/6/19, 1/8/19, 1/10/19, 1/1/20 y 1/3/20. Cuota sindical. Contribución 
solidaria. Acuerdo 1.827/19. Escala salarial a partir del 1/2/19 y 1/4/19. Asignación no 
remunerativa por Dto. 1.043/18. Acuerdo 1.828/19. Escala salarial a partir del 1/5/19, 1/6/19, 
1/8/19, 1/10/19, 1/1/20 y 1/3/20. Contribución solidaria. 
 
Resolución ST 2202/19. Mecánicos y afines del transporte automotor. SMATA. 
Concesionarias de servicios de verificación técnica. CAVEA. Conv. Colect. de Trab. 
594/10. Acuerdo 2.695/19. Escala salarial a partir del 1/1/19. 
Resolución ST 2321/19. Papel, cartón y químicos. Rama: fabricación de papel y celulosa. 
Conv. Colect. de Trab. 720/15. Acuerdo 2.706/19. Escala salarial a partir del 1/11/18, 1/1/19, 
1/2/19 y 1/3/19. Asignación no remunerativa en diciembre de 2018 conforme al Dto. 1.043/18. 
 



Resolución ST 2324/19. Cuero y afines. Talabartería, fábrica de correas, tacos, cuero 
crudo, vainas, botas de cuero para vino y afines. Obreros. Conv. Colect. de Trab. 212/75. 
Acuerdo 2.707/19. Escala salarial a partir del 1/5/19. Gratificación semestral especial, por única 
vez, no remunerativa de mayo a octubre de 2019. Premio mensual por presentismo y 
puntualidad. Aporte solidario. Contribución CIMA y FATICA. Acuerdo 2.708/19. Escala salarial 
a partir del 1/5/19 y 1/7/19. Gratificación semestral especial, por única vez, no remunerativa en 
mayo, julio y agosto de 2019. Premio mensual por presentismo y puntualidad. Aporte solidario. 
Contribución CIMA y FATICA. 
 
Resolución ST 2335/19. Madereros. Conv. Colect. de Trab. 335/75. Acuerdo 2.709/19. 
Asignación no remunerativa desde setiembre de 2019 hasta enero de 2020 conforme el Dto. 
665/19. Acuerdo 2.710/19. Escala salarial a partir del 1/12/19 y 1/3/20. Asignación 
extraordinaria no remunerativa, por única vez, en setiembre, octubre y noviembre de 2019. 
 
Resolución ST 2415/19. Entidades deportivas y civiles. Actividades inherentes a los 
servicios que se presten en los hoteles que son de propiedad y/o explote el Sindicato de 
Luz y Fuerza. Conv. Colect. de Trab. 360/03. Acuerdo 2.690/19. Escala salarial a partir del 
1/5/19, 1/6/19, 1/9/19 y 1/12/19. 
 
Resolución ST 489/20. Asociaciones sindicales. Coronavirus (COVID-19) -Dto. 297/20-. 
Ley 23.551. 
 Suspensión de procesos electorales, asambleas y congresos. Prórroga de mandatos de 
autoridades. Excepciones. Comunicación BCRA "A" 7003. Circs. REMON 1-1011, OPRAC 1-
1026, LISOL 1-881 y CAMEX 1-844. Exterior y cambios. 
 
 
Resolución General CNV 836/20. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Título V. Capítulo II. Agentes de colocación y distribución de Fondos Comunes de 
Inversión. Reglamento de Gestión. Título XVIII. Capítulo III. Productos de inversión colectiva. 
Res. Grales. C.N.V. 622/13 (18) y 622/13 (53). Su modificación. 
 
Resolución General CNV 837/20. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Título XVIII. Capítulo XII. Bolsas de Comercio con y sin Mercado de Valores adherido. 
Res. Gral. C.N.V. 622/13 (62). Su modificación. 
 
Resolución General CNV 838/20. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Título V. Capítulo II. Agentes de colocación y distribución de Fondos Comunes de 
Inversión. Reglamento de Gestión. Título XVIII. Capítulo III. Productos de inversión colectiva. 
Res. Grales. C.N.V. 622/13 (18) y 622/13 (53). Su modificación.... 
 
Resolución General CNV 839/20. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Título V. Capítulo IV. Fideicomisos financieros. Res. Gral. C.N.V. 622/13 (20). Su 
modificación.... 
 
Resolución General CNV 840/20. Normas de la Comisi ón Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Título XVIII. Capítulo XII. Bolsas de Comercio con y sin Mercado de Valores adherido. 
Res. Gral. C.N.V. 622/13 (62). Su modificación.... 
 
Resolución General CNV 841/20. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Título XVIII. Capítulo V. Cámaras Compensadoras. Res. Gral. C.N.V. 622/13 (55). Su 
modificación.... 
Resolución General CNV 842/20. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Título XVIII. Capítulo XII. Bolsas de Comercio con y sin Mercado de Valores adherido. 
Res. Gral. C.N.V. 622/13 (62). Su modificación.... 
 
Resolución General CNV 843/20. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Título XVIII. Capítulo V. Cámaras Compensadoras. Res. Gral. C.N.V. 622/13 (55). Su 
modificación.... 
 



Resolución General CNV 846/20. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Título XVIII. Capítulo X. Agentes de calificación de riesgos. Res. Gral. C.N.V. 622/13 
(60). Su modificación.... 
 
 
Resolución ANSeS 141/20. Coronavirus (COVID-19). Dto. 297/20. Sistema Atención virtual 
en la Administración Nacional de la Seguridad Social para la recepción y remisión de 
presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones. Su ampliación. Res. 
A.N.Se.S. 94/20. Su modificación.... 
 
Resolución ANSES 167/2020. Seguridad Social. Aportes y Contribuciones. Base 
Imponible. Autónomos. Junio 2020. Subas Se efectúan diversas actualizaciones de montos 
provisionales debido al incremento del “Indice de Movilidad Previsional” del SEIS COMA DOCE 
POR CIENTO (6,12 %) correspondiente al mes de JUNIO de 2020 (Leyes 24.241, 27.426 Dec 
163/2020 y Dec 495/2020) - MOVILIDAD. Período Junio a Agosto 2020: 6,12 % - Haber mínimo 
garantizado: 16.864,05 (desde Junio 2020) - Haber máximo: $ 113.479,11 (desde Junio 2020) - 
Bases imponibles mínima y máxima: $ 5.679,80 y $ 184.591,18 (desde devengado Junio 2020) 
- Prestación Básica Universal (PUB): $ 7.215,18 - Prestación Universal para el Adulto Mayor 
(PUAM): $ 13.491,24 
 
Resolución ANSeS-SdE 201/20. Coronavirus (COVID-19). Dto. 297/20. Sistema Atención 
virtual en la Administración Nacional de la Seguridad Social para la recepción y remisión de 
presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones. Trámites a distancia del 
sistema de expediente electrónico (SIEEL). Res. A.N.Se.S. 94/20. Su ampliación. 
 
Resolución ANSeS-SdEOFGS 1/20. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 
Jubilaciones y pensiones. Sistema de descuentos para los créditos otorgados por la 
Administración Nacional de la Seguridad Social. Suspensión del pago de las cuotas de junio de 
2020. 
 
 
Resolución INAES 146/20. Mutuales y cooperativas. Aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. Coronavirus (COVID-19). Dto. 297/20. Celebración de reuniones a distancia entre 
los miembros de sus órganos directivos y de control. 
 
Resolución INAES 357/20. Cooperativas y mutuales. Solicitud de autorización para 
funcionar. Reforma del estatuto e inscripción de reglamento. Documentación a presentar. 
Res. I.N.A.E.S. 2.362/19 y 1.862/19. Certificación de firmas.... 
     
Resolución INAES 358/20. Cooperativas y mutuales. Coronavirus (COVID-19). Reuniones 
a distancia de los órganos de gobierno.... 
 
Resolución INAES 2/20*. Mutuales y cooperativas. Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social. Suspensión de los términos procesales administrativos hasta la 
normalización de la actividad. Res. I.N.A.E.S. 37/20 y 70/20. Su ratificación. 
 
 
 
Resolución MA y DS 138/20. Residuos peligrosos. Coronavirus (COVID-19). Dto. 297/20. 
Operadores y transportistas. Res. M.A. y D.S. 93/20. Se prorroga la vigencia del Certificado 
Ambiental Anual. 
 
Resolución MDS 285/20. Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo 
Local Potenciar Trabajo. Res. M.D.S. 121/20. Lineamientos operativos. Su aprobación.... 
 
Resolución MSeg 144/20. Protección de datos personales. Ley 25.326. Coronavirus 
(COVID-19). Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales 
abiertas. Su aprobación. Prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo y otros 
actos ilícitos.... 
 



 
Resolución General IGJ 18/20. Asociaciones civiles. Coronavirus (COVID-19). Órganos de 
gobierno, administración y fiscalización. Se prorrogan los mandatos de los miembros que 
vencieron a partir de la vigencia del Dto. 297/20. Excepciones. 
 
Resolución General IGJ 19/20. Inspección General de Justicia. Coronavirus (COVID-19). 
Cómputo de los plazos. Vistas y traslados. Sociedades de capitalización y ahorro. Régimen 
informativo, Dto. 142.277/43. Res. Gral. I.G.J. 10/20. Se prorroga la suspensión hasta el 
10/5/20. 
 
Resolución General IGJ 20/20. Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). 
Administradores y representantes domiciliados en el extranjero. Presentación de poderes. 
Res. Gral. I.G.J. 6/17. Su modificación. 
 
Resolución General IGJ 21/20. Sociedades de ahorro previo por círculos o grupos 
cerrados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y su refacción. Podrán llevar 
a cabo sorteos mensuales mientras dure la situación de emergencia con aislamiento social, 
preventivo y obligatorio -Dto. 297/20-. Condiciones. 
 
Resolución General IGJ 22/20. Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.). Capital 
social. Aportes. Límites. Obtención de información sobre operaciones de constitución de 
derechos reales sobre inmuebles por parte de la Inspección General de Justicia. 
 
Resolución General IGJ 23/2020. Sociedad por Acciones Simplificadas. Estatuto modelo. 
Sustitución Se sustituye el estatuto modelo de determinadas sociedades bajo la órbita de 
contralor de la Inspección General de Justicia (IGJ) (Res Gral 6/2017 y modif) - Sujetos: 
Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) - Instrumento: constitutivo - Vigencia: 27/05/2020 
- Nueve aspectos de modificaciones mas relevantes 
 
Resolución General IGJ 25/20. Derecho real de propiedad horizontal especial. Conjuntos 
inmobiliarios preexistentes. Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994 -art. 2075-. 
Clubes de campo y otros organizados como asociaciones bajo la forma de sociedades. Se 
otorga un plazo de ciento ochenta días para su adecuación normativa. 
 
Resolución General IGJ 27/20. Derecho real de propiedad horizontal especial. Conjuntos 
inmobiliarios preexistentes. Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994 -art. 2075-. 
Clubes de campo y otros organizados como asociaciones bajo la forma de sociedades. Plazo 
para su adecuación normativa. Res. Gral. I.G.J. 25/20. Su modificación.... 
 
 
Resolución SCI 123/20. Coronavirus (COVID-19). Lealtad comercial, Ley 22.802. Defensa 
del consumidor, Ley 24.240. Defensa de la competencia, Leyes 27.442 y 25.156. Mediación y 
conciliación. Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), Ley 
26.993. Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, Dto. 276/98. Res. S.C.I. 98/20 y 105/20. 
Suspensión de plazos administrativos hasta el 10/5/20. 
 
Resolución SCI 126/20. Coronavirus (COVID-19). Defensa del consumidor, Ley 24.240. 
Abastecimiento, Ley 20.680. Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la 
emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 
tarifaria, energética, sanitaria y social, Ley 27.541. Notificaciones ante la Secretaría de 
Comercio Interior. Utilización de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 
 
Resolución SCI 130/20. Reglamento General del Programa de Fomento al Consumo y a la 
Producción de Bienes y Servicios Ahora 12. Modificación a la Res. S.P.E.P.D. 82/14. Res. 
S.C.I. 104/20. Su modificación.... 
 
Resolución SCI 132/20. Coronavirus (COVID-19). Lealtad comercial, Ley 22.802. Defensa 
del consumidor, Ley 24.240. Defensa de la competencia, Leyes 27.442 y 25.156. 
Mediación y conciliación. Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo 



(COPREC), Ley 26.993. Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, Dto. 276/98. Res. S.C.I. 
98/20 y 105/20. Suspensión de plazos administrativos hasta el 24/5/20, inclusive. 
 
Resolución SCI 139/20. Defensa del consumidor. Ley 24.240. Consumidor 
hipervulnerable.... 
 
Resolución SP y ME y Emp 63/20. Micro, pequeñ tilde;as y medianas empresas (MiPyMEs). 
Régimen de crédito fiscal. Presentación de proyectos añ tilde;o 2020 a ejecutarse, en el marco 
del Programa de Capacitación PyME, bajo el régimen de crédito fiscal de la Ley 22.317.... 
 
 
Resolución INPI 37/20. Marcas. Patentes. Modelos y diseños industriales. Se suspenden 
todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, visitas o notificaciones que, al 
12/3/20, se hallaban en curso. Res. I.N.P.I. 16/20, 22/20 y 34/20. Su prórroga hasta el 10/5/20, 
inclusive. 
 
Resolución INPI 38/20. Marcas. Ley 22.362 -art. 12-. Solicitudes de registro ingresadas a 
partir del 15/11/19. Publicación en el Boletín de Marcas. 
 
 
Resolución AND 106/20. Sistema de protección integral a favor de las personas con 
discapacidad. Ley 22.431. Certificado Único de Discapacidad (CUD). Recomendaciones para 
el procedimiento para la evaluación y certificación no presencial. Su aprobación. 
 
 
Resolución RENATRE 94/20. Trabajadores rurales. Empleadores. Coronavirus (COVID-
19). Cese de actividades presenciales en centros de atención del RENATRE. Res. 
RENATRE 86/20. Extensión. Suspensión de plazos administrativos hasta el 24/5/20. 
 
 
Resolución Conjunta MTESS. MMGD 3/2020.. Laboral. COVID-19. Cuidado de niños, 
personas discapacidad o adultos. Licencia. Horarios. Derechos  
Se disponen diversas consideraciones laborales en relación a determinados empleados cuya 
presencia en el hogar resulte indispensable en el marco del aislamiento social preventivo 
obligatorio  a causa del "Corona virus COVID-19" (Dec 297/2020, 459/2020, 493/2020 y 
520/2020) 
 
Resolución MTE y SS 397/20. Contrato de trabajo. Aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. Coronavirus (COVID-19). Dto. 297/20. Suspensión por causas económicas. Ley 
20.744 -art. 223 bis-. Presentaciones conjuntas de entidades sindicales con personería gremial 
y empresas. Trámite de homologación. 

Resolución MTE y SS 408/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Beneficios. Dto. 
332/20. Suspensión de trabajadores por causas económicas. Ley 20.744 -art. 223 bis-. Pago 
total o parcial de los haberes y prestaciones no remunerativas del mes de abril de 2020 en 
forma previa al cobro del salario complementario por parte de los empleados. Los empleadores 
podrán imputar el monto excedente a cuenta del pago del salario o prestación no remunerativa 
de mayo. 

Resolución MTESS 475/2020. Laboral. Suspensión justa causa. COVID-19. Acuerdo. 
Salario. No remunerativo Se prorroga el procedimiento abreviado en las solicitudes de 
aplicación de suspensiones laborales a causa del “Coronavirus COVID-19” en el marco del 
aislamiento social preventivo obligatorio (Ley 20.744 y Dec 329/2020 y Res 397/2020) 
Instrumento: Acuerdo modelo Suspensiones prestación laboral: falta o disminución de trabajo, 
no imputables al empleador, o fuerza mayor (Art 223 bis LCT) Compensación: no remunerativa 
mínima 75% salario neto. HOMOLOGACION AUTOMÁTICA. REQUISITOS - Entidades 
sindicales: modelo adjunto + listado de personal afectado - Empresas: modelo adjunto + listado 
de personal afectado + vista a la entidad sindical (plazo 5 días) - Período. Nueva finalización: 
30/04/2020 al 07/08/2020 - Vigencia: 08/06/2020 



Resolución Conjunta MTr/MI 3/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Coronavirus (COVID-19) -Dto. 297/20-. Personas que se encuentren cumplimentándolo en un 

domicilio distinto al de su residencia habitual. Procedimiento para la autorización de su traslado 

excepcional a través de vehículos particulares. Su aprobación. 

Resolución MDS 262/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus (COVID-

19). Dto. 297/20. Excepciones. Comercios de cercanía habilitados para funcionar. Se autoriza 

el ingreso de adultos con niños a su cargo. 

 

Resolución MT y D 194/20. Agentes de viajes. Ley 18.829. Se los autoriza a operar en un 

local virtual para la atención al público hasta el 31/12/20. Excepciones.... 

Resolución MT y D 262/20. Turismo. Coronavirus (COVID-19). Programa de Auxilio para 

Prestadores Turísticos (APTUR). Su creación. Asistencia destinada a personas humanas 

adheridas al Régimen Simplificado (monotributo), trabajadores autónomos y monotributistas 

sociales.... 

Resolución MJ y DH 122/20. Derecho de acceso a la información pública. Ley 27.275. 

Solicitud de información y vías de reclamo. Denegatoria. Delegación de facultades. 

Resolución MS 941/20. Agentes del Seguro de Salud. Coronavirus (COVID-19). Apoyo 
financiero con destino a la prestación de servicios de salud ante la caída de su recaudación. 
Empleadores y contribuyentes del Régimen Simplificado (monotributo). Deber de abonar 
aportes y contribuciones. 
 
 
Resolución UIF 53/20. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246. 
Control conjunto con la Comisión Nacional de Valores. Res. U.I.F. 155/18. Se exceptúa a 
los procedimientos de supervisión extra situ de la suspensión del curso de plazos 
administrativos dispuesta por el Dto. 298/20.... 
 
 
Resolución ENACOM 453/20. Riesgos del trabajo. Coronavirus (COVID-19). Dtos. 260/20 y 
297/20. Recomendaciones especiales para trabajos en el sector de las telecomunicaciones. 
Res. ENACOM 362/20. Su ratificación.... 
 
Resolución OA 9/2020. Funcionarios Públicos. Patrimonio. DDJJ 2019. Vencimientos. 
Plazo. Prórroga II Se dispone una nueva de determinados plazos de vencimientos de 
obligación de información personal de funcionarios públicos (Ley 25188 y Res 6/2020) - 
Sujetos: funcionarios de la administración pública - DDJJ Patrimoniales Integrales: año 2019 - 
Plazo. Presentación: 31/08/2020 (ant 31/07) 
 
 
Resolución General SSN 168/20. Reglamento General de la Actividad Aseguradora. 
Estados contables. Res. Grales. S.S.N. 38.708 y 147/20. Su modificación.... 
   
Resolución General SSN 112/20. Reglamento General de la Actividad Aseguradora. 
Tenencia de inversiones. Criterios de valuación. Res. Grales. S.S.N. 38.708 y 788/19. Su 
modificación.... 
 
Resolución General SSN 147/20. Reglamento General de la Actividad Aseguradora. 
Estados contables. Res. Gral. S.S.N. 38.708. Su modificación.... 
 
 
Resolución SRT 38/20. Riesgos del trabajo. Coronavirus (COVID-19). Reconocimiento de 
la contingencia. Determinación definitiva de su carácter profesional. Actuación ante la 
Comisión Médica Central. Patrocinio letrado obligatorio. Domicilio. Notificaciones. Trabajadores 
de la salud. 
 



Resolución SRT 40/20. Riesgos del trabajo. Coronavirus (COVID-19). Dtos. 260/20 y 297/20. 
Presentaciones ante la Comisión Médica Central y Comisiones Médicas Jurisdiccionales a 
través del módulo Trámites a Distancia (TAD). Protocolo para la celebración de audiencias ante 
el Servicio de Homologación en forma virtual. Su aprobación. 

Resolución SRT 43/20. Riesgos del trabajo. Ley 24.557. Higiene y seguridad en el trabajo. 
Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas y radiaciones. 
Manipulación, transporte, distribución, carga y/o descarga de productos cárnicos, cuyo peso 
sea superior a los 25 kg. Asistencia de medios mecánicos. Res. S.R.T. 13/20. Su suspensión 
por el plazo de sesenta días.... 

Resolución S Emp 175/20. Promoción del empleo. Reglamento del Programa de Inserción 
Laboral. Res. M.T.E. y S.S. 45/06. Res. S.Emp. 2.186/10. Su modificación.... 
 
Resolución SServSalud 420/20. Agentes del Seguro de Salud. Apoyo financiero. Sistema 
Unico de Reintegro. Procedimiento de pago a cuenta en concepto de adelanto de fondos. Su 
aprobación. 
 
Resolución SM 15/20. Minería. Certificados para las importaciones con las franquicias 
del art. 21 de la Ley 24.196. Se autoriza su emisión a través de la Plataforma Trámites a 
Distancia (TAD). 
 
Resolución SM 17/20. Minería. Ley 24.196. Coronavirus (COVID-19). Suspensión de 
atención al público y del cómputo de plazos. Res. S.M. 8/20. Su prórroga hasta el 10/5/20. 
Utilización de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD). 
 
Resolución SM 23/20. Minería. Ley 24.196. Coronavirus (COVID-19). Suspensión de 
atención al público y del cómputo de plazos. Res. S.M. 8/20. Su prórroga hasta el 24/5/20. 
Utilización de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD). 
 
 
Acordada CSJN 20/20. Tribunales federales y nacionales. Coronavirus (COVID-19). Feria 
extraordinaria desde el 20/3/20. AA. C.S.J.N. 6/20, 8/20, 10/20, 13/20, 14/20, 16/20, 17/20 y 
18/20. Su levantamiento a partir del 22/6/20 en determinadas jurisdicciones.... 
     
Acordada CSJN 21/20. Tribunales federales y nacionales. Suspensión excepcional de la 
feria judicial del mes de julio de 2020. Coronavirus (COVID-19).... 
 
Acordada CSJN 23/2020. Feria Judicial extraordinaria. COVID-19. Levantamiento. 
Jurisdicciones. Cámaras. Juzgados  
Se dispone el levantamiento de la feria judicial extraordinaria respecto a nuevos tribunales  en 
el ámbito de la Justicia Nacional y Federal   en el marco de las medidas dispuestas a causa del 
“Coronavirus COVID-19” (Ley 27.541, Dec 260/2020, 297/2020, 355/2020 y 408/2020)   
  
Acordada CSJN 13/20. Tribunales federales y nacionales. Coronavirus (COVID-19). Feria 
extraordinaria desde el 20/3/20. AA. C.S.J.N. 6/20, 8/20 y 10/20. Su prórroga hasta el 
10/5/20, inclusive. 

Acordada CSJN 15/20. Auxiliares de la Justicia. Peritos. Reglamento para el 
diligenciamiento electrónico de oficios con entidades externas al Poder Judicial de la 
Nación. Su aprobación.... 
 
Acordada CSJN 16/20. Tribunales federales y nacionales. Coronavirus (COVID-19). Feria 
extraordinaria desde el 20/3/20. AA. C.S.J.N. 6/20, 8/20, 10/20, 13/20 y 14/20. Su prórroga 
hasta el 7/6/20, inclusive.... 
 
Acordada CSJN 18/20. Tribunales federales y nacionales. Coronavirus (COVID-19). Feria 
extraordinaria desde el 20/3/20. AA. C.S.J.N. 6/20, 8/20, 10/20, 13/20, 14/20 y 16/20. Su 
prórroga hasta el 28/6/20, inclusive, para los Tribunales no comprendidos en la AA. C.S.J.N. 
17/20, cuyos términos se mantienen.... 
   



 
Disposición DNRyRT 601/19. Farmacias. Empleados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
provincia de Buenos Aires. Conv. Colect. de Trab. 414/05. Tope 385/19. Topes indemnizatorios 
y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/4/17. 
 
Disposición DNRyRT 602/19. Mecánicos. Concesionarios de automotores y agencias. 
SMATA-ACARA. Conv. Colect. de Trab. 740/16. Tope 384/19. Topes indemnizatorios y 
promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/10/17. 
 
Disposición DNRyRT 604/19. Vitivinícola y afines. Viñ tilde;as. Obreros y empleados. 
Conv. Colect. de Trab. 154/91. Tope 388/19. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/3/18, 1/8/18 y 1/11/18.... 
 
Disposición DNRyRT 657/19. Entidades deportivas y civiles. Instituciones civiles y 
deportivas de aficionados sin fines de lucro. Trabajadores administrativos, de 
maestranza o cualquier otro servicio. Conv. Colect. de Trab. 736/16. Tope 459/19. Topes 
indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/1/19 y 1/2/19.... 
 
Disposición DNRyRT 696/19. Construcción y afines. Empleados administrativos, 
técnicos, capataces y maestranza. Conv. Colect. de Trab. 660/13. Tope 498/19. Topes 
indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/11/18, 1/1/19 y 1/3/19.... 
 

Disposición CNRT 28/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Transporte público de pasajeros por automotor y de carga de jurisdicción 
nacional. Protocolo Plan de emergencia. Su aprobación. Condiciones de higiene en las 
unidades de transporte y terminales, cuidado del personal asignado a la prestación de los 
servicios y provisión de elementos de seguridad. 
 
Disposición Ss GA y PD 3/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus. 
Dtos. 260/20 y 297/20. Protección de la salud pública. Aplicación COVID-19 del Ministerio de 
Salud para dispositivos móviles y versión web. Dec. Adm. J.G.M. 432/20. Base de datos. Su 
creación en los términos de la Ley 25.326 -art. 22-. 
 
Disposición SsGA y PD 4/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dtos. 260/20 y 297/20. Protección de la salud pública. Aplicación COVID-19 del 
Ministerio de Salud para dispositivos móviles y versión web. Dec. Adm. J.G.M. 432/20 y Disp. 
Ss.G.A. y P.D. 3/20. Base de datos. Términos y condiciones. Repositorio de versiones. Su 
aprobación. 
 
Disposición SsGA y PD 5/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dto. 297/20. Dec. Adm. J.G.M. 429/20. Excepciones. Certificado único 
habilitante para circulación. Res. M.I. 48/20. Base de datos. Su creación en los términos de la 
Ley 25.326 -art. 22-. 
 
Disposición SsGA y PD 6/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dtos. 260/20 y 297/20. Protección de la salud pública. Aplicación COVID-19 del 
Ministerio de Salud para dispositivos móviles y versión web. Dec. Adm. J.G.M. 432/20 y Disp. 
Ss.G.A. y P.D. 3/20. Base de datos. Términos y condiciones. Repositorio de versiones. Disp. 
Ss.G.A. y P.D. 4/20. Su modificación.... 
 

Disposición SsAJ 7/20. Mediación y conciliación. Ley 26.589. Coronavirus (COVID-19). 
Res. M.J. y D.H. 106/20 y 121/20. Guía para la realización de mediaciones a distancia. Su 
aprobación. 

Disposición SsFT 5/20. Contrato de trabajo. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
Coronavirus (COVID-19). Dto. 297/20. Suspensión por causas económicas. Procedimientos 



de crisis regulados por la Ley 24.013. Res. M.T.E. y S.S. 101/20, 359/20 y 397/20. Registro de 
acuerdos homologados en los términos de la Ley 20.744 -art. 223 bis-. Su creación.... 

Disposición SRT-GCP 3/20. Riesgos del trabajo. Coronavirus (COVID-19). 
Reconocimiento de la contingencia. Res. S.R.T. 38/20. Prestaciones en especie y dinerarias 
en concepto de incapacidad laboral temporaria. Aseguradoras. Imputación al Fondo Fiduciario 
de Enfermedades Profesionales. Requisitos. 

Disposición SsIA 2/20. Firma digital. Ley 25.506. Certificados digitales. Certificador 
licenciado. Pautas técnicas y procedimientos para la captura y verificación de huella dactilar 
y fotografía digital de rostro. Res. S.M.A. 42/19. Procedimiento de control de su cumplimiento. 
Su aprobación.... 
 
Disposición AFIP 102/20. Administración Federal de Ingresos Públicos. Coronavirus 
(COVID-19). Dtos. 260/20 y 297/20. Certificado de autorización excepcional de desplazamiento 
para el personal esencial para el desarrollo de tareas. Disp. A.F.I.P. 80/20. Su modificación.... 

Disposición AFIP 106/20. Administración Federal de Ingresos Públicos. Coronavirus 
(COVID-19). Dtos. 260/20, 297/20 y 520/20. Personal esencial para el desarrollo de tareas. 
Disp. A.F.I.P. 80/20. Alcance limitado a las zonas en aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. Modalidades de trabajo en dependencias ubicadas en zonas en situación de 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Facultades de las autoridades 
jurisdiccionales.... 
 
 
Decreto 425/20. Cheques. Ley 25.730. Suspensión de sanciones a libradores de cheques 
rechazados. Empleadores. Ley 14.499. Suspensión de la obligación para las instituciones 
crediticias, y previo al otorgamiento del crédito, de solicitar declaración jurada de que no se 
adeuda suma alguna en concepto de aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Dto. 
312/20. Su prórroga. 
 
Decreto 454/20. Impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria. Su 
reglamentación. Dto. 380/01. Su modificación.... 
 
Decreto 458/20. Procedimiento administrativo. Ley 19.549 y Dto. 1.759/72. Suspensión del 
curso de los plazos a partir del 20/3/20. Dto. 298/20. Su prórroga hasta el 24/5/20, 
inclusive.... 
 
Decreto 459/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus (COVID-19). 
Deber de las personas de permanecer en sus residencias habituales. Abstención de 
concurrir a sus lugares de trabajo y desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Su 
prórroga hasta el 24/5/20, inclusive. Trabajadores del sector privado. Goce íntegro de sus 
ingresos habituales. Departamentos o partidos de más o de hasta quinientos mil habitantes. 
Excepciones. Prohibiciones generales. Uso del transporte público. Salida de esparcimiento, 
Dto. 408/20 -art. 8-. Prohibición de ingreso al territorio nacional, Dto. 274/20. Su prórroga. Dto. 
297/20. Su modificación.... 
 
Decreto 487/20. Contrato de trabajo. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
Coronavirus (COVID-19). Dtos. 260/20 y 297/20. Se prohíben los despidos, y las 
suspensiones sin justa causa, por falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor. Dto. 
329/20. Su prórroga.... 
Decreto 494/20. Procedimiento administrativo. Ley 19.549 y Dto. 1.759/72. Suspensión del 
curso de los plazos a partir del 20/3/20. Dto. 298/20. Su prórroga hasta el 7/6/20, inclusive.... 
Decreto 511/20. Ingreso familiar de emergencia. Coronavirus (COVID-19). Dtos. 260/20 y 
297/20. Nuevo pago de la prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional 
destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos. Beneficiarios: trabajadores 
de la economía informal, contribuyentes de Régimen Simplificado (monotributo) -Categorías A 
y B-, monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares. Dto. 310/20. Su 
modificación.... 
 



Decreto 520/20. Distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus (COVID-
19). Alcance. Zonas donde se verifiquen parámetros epidemiológicos y sanitarios en forma 
positiva. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Deber de las personas de permanecer en 
sus residencias habituales. Su prórroga hasta el 28/6/20 en aquellas áreas donde no se 
cumplan esos parámetros. Excepciones. Límites a la autorización para circular. Actividades 
prohibidas. Dtos. 274/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20. Se prorrogan sus 
vigencias.... 

Decreto 521/20. Procedimiento administrativo. Ley 19.549 y Dto. 1.759/72. Suspensión del 
curso de los plazos a partir del 20/3/20. Dto. 298/20. Su prórroga hasta el 28/6/20, inclusive.... 
 
Decreto 528/20. Emergencia pública en materia ocupacional. Contrato de trabajo. 
Extinción. Despido sin justa causa. Derecho a percibir el doble de la indemnización 
correspondiente de conformidad con la legislación vigente. Dto. 34/19*. Se amplían sus 
disposiciones por el plazo de ciento ochenta días. 
 
Decreto 529/20. Contrato de trabajo. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
Coronavirus (COVID-19). Dto. 297/20. Suspensión por causas económicas. Ley 20.744 -art. 
223 bis-. Plazos máximos. No regirán para las suspensiones por falta de trabajo y fuerza 
mayor. 
 
Decreto 542/2020. Haberes previsionales. Movilidad. Actualización. Suspensión. Prórroga 
I Se dispone una nueva prórroga de la movilidad previsional automática (Ley 27.541 , Dec 
163/2020 y 495/2020) - Beneficios: haberes jubilatorios - Actualización automática: suspensión 
- Incremento previsional: trimestralmente por el poder Ejecutivo (% indeterminado) - Plazo: 
hasta 31/12/2020 - Vigencia: 18/06/2020 
 

Decreto 544/2020. Sistema Financiero. Coronavirus. Cuentas bancarias. Cierre. 
Prohibición. Prórroga II Se prorrogan determinadas obligaciones, por parte de los bancos, 
durante el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en la República Argentina en el marco 
de las medidas extraordinarias dispuestas a causa del “Coronavirus COVID-19” (Ley 27.541, 
Dec 260/2020 y Dec 297/2020, comp., 425/2020, 520/2020) - Sujetos: Entidades financieras y 

cambiarías - Suspensión de requerimientos y y obligaciones �� - Cierre de cuentas bancarias 
- Multas por cheques rechazados - Solicitud de DDJJ SICOSS Form. 931 o libre deuda en 
moratoria - Vigencia. Nueva finalización: 25/03/2020 al 31/12/2020 (ant 30/06/2020) 

Decreto 545/2020. Salud. Contrib. patronales. Impuesto al Cheque. Coronavirus. 
Alícuotas. Baja. Prórroga Se establece la prórroga de diversos beneficios fiscales para 
actividades del sector de la Salud en el marco de las medidas extraordinarias dispuestas a 
causa del “Coronavirus COVID-19” (Ley 27.541 y Dec 260/2020, 297/2020 y 300/2020) - 
Sujetos: empleadores del sector de la salud. - Actividades (CLAE): Obras Sociales y Prepagas, 
Hospitales, Ambulatorios, Emergencias y traslados, Salud humana ncp, Servicios Sociales y 
Asociaciones - Trabajadores: profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que presten 
servicios. - Seg. Social. Contribuciones. Alícuota: reducción 95% - Impuesto débitos y créditos: 
2,50% y 5% (x mil) - Plazo. Extensión: 60 días - Vigencia: 19/06/2020 
 
Decreto 547/2020. Sector público. Salarios. Aguinaldo. Pago. Cuotas  
Se dispone el pago en cuotas del sueldo anual complementario para determinadas personas y 
de manera diferencial en la República Argentina en el marco de las medidas extraordinarias 
dispuestas a causa del “Coronavirus COVID-19”  (Dec 260/2020 y Dec 297/2020, comp., 
425/2020, 520/2020)   
 
Decreto 564/2020. Empleo público. Acta acuerdo. Suspensión. Designaciones. Prórrogas. 
Revisiones 2018/9. Prórroga II  
Se realizan nuevas prórrogas de personal vinculado a la Administración Pública Nacional  (Ley 
25.164 y Dec 36/2019 y 296/2020)   
 
Decreto 569/2020. AFIP. Deudas. Moratoria. Plan de pagos. MiPyME y Entidades. 
Adhesión. Plazo. Prórroga II  



Se dispone una nueva postergación de 31 días, de determinados plazos de la Moratoria y Plan 
de pagos   
 
Decreto 576/2020. COVID-19. Distanciamiento o Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio. Prórroga VII  
Se dispone un nuevo marco normativo en el marco del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” en la República Argentina  a causa del “Coronavirus COVID-19”  (Ley 27.541,  
 
 
Decisión Administrativa 703/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dto. 297/20. Excepciones. Actividades y servicios que se incorporan. 
 
Decisión Administrativa 702/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Beneficios. Dto. 
332/20. Recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo. 
 
Decisión Administrativa 721/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Beneficios. Dto. 
332/20. Recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo. 
 
Decisión Administrativa 729/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dto. 297/20. Excepciones. Actividades y servicios que se incorporan. Ejercicio de 
profesiones liberales. 
 
Decisión Administrativa 745/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dto. 297/20. Excepciones. 
 
Decisión Administrativa 765/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Beneficios. Dto. 
332/20. Recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo.... 
 
Decisión Administrativa 766/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dto. 297/20. Excepciones.... 
 
Decisión Administrativa 810/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dto. 297/20. Excepciones.... 
 
Decisión Administrativa 817/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Beneficios. Dto. 
332/20. Recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo.... 
 
Decisión Administrativa 818/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dto. 297/20. Excepciones.... 
 
Decisión Administrativa 820/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Protocolos de funcionamiento de diversas actividades. Dtos. 297/20 y 459/20. 
Actividades industriales.... 
 
Decisión Administrativa 876/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dto. 297/20. Excepciones.... 
Decisión Administrativa 887/20. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción para Empleadores y Trabajadores. Coronavirus (COVID-19). Beneficios. Dto. 
332/20. Recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo.... 
 
Decisión Administrativa 897/20. Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Coronavirus 
(COVID-19). Dto. 297/20. Dec. Adm. J.G.M. 429/20 y 446/20. Certificado Único habilitante para 
circulación. Res. M.I. 48/20. Su caducidad a partir de las cero horas del 30/5/20. Las personas 
exceptuadas deberán tramitarlo nuevamente a partir del 25/5/20.... 
 



Decisión Administrativa JGM 963/2020. Salarios. Contribuciones. Subsidios. COVID-19. 
Actividades críticas. Condiciones. Aclaraciones Se modifican y aclaran diversos aspectos del 
“Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” a causa del “Coronavirus 
COVID-19”. Informe técnico (Ley 27.541 y Dec 260/2020, 297/2020 ,332/2020, 347/2020, 
376/2020). Acta 13 SALARIO COMPLEMENTARIO Mayo 2020: extinciones de personal al 
26/05/2020 Distribución utilidades. Destino. Restricción: Cantidad de meses siguientes 
finalización EECC solicitud beneficio. Más de 800 empleados: 12 meses sig. (salarios Abril 
2020) y 24 meses sig. (salarios Mayo 2020) 1 a 800 empleados: 12 meses sig. (salarios Mayo 
2020) Otros subsidios al personal: exclusión sistémica de plantilla Pluriempleo: beneficios 
criterios desde Abril 2020 CONTRIBUCIONES SIPA Nuevas Actividades: Exhibición de filmes y 
videocintas - CRÉDITO A TASA 0 - Solicitud. Nuevo plazo: hasta 30/06/2020 - Vigencia: 
02/06/2020 
 
Decisión Administrativa JGM 963/2020. Salarios. Contribuciones. Subsidios. COVID-19. 
Actividades criticas. Condiciones. Aclaraciones Se modifican y aclaran diversos aspectos del 
“Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” a causa del “Coronavirus 
COVID-19”. Informe técnico (Ley 27.541 y Dec 260/2020, 297/2020 ,332/2020, 347/2020, 
376/2020). Acta 13 SALARIO COMPLEMENTARIO Mayo 2020: extinciones de personal al 
26/05/2020 Distribución utilidades. Destino. Restricción: Cantidad de meses siguientes 
finalización EECC solicitud beneficio. Más de 800 empleados: 12 meses sig. (salarios Abril 
2020) y 24 meses sig. (salarios Mayo 2020) 1 a 800 empleados: 12 meses sig. (salarios Mayo 
2020) Otros subsidios al personal: exclusión sistémica de plantilla Pluriempleo: beneficios 
criterios desde Abril 2020 CONTRIBUCIONES SIPA Nuevas Actividades: Exhibición de filmes y 
videocintas - CRÉDITO A TASA 0 - Solicitud. Nuevo plazo: hasta 30/06/2020 - Vigencia: 
02/06/2020 
 
Decisión Administrativa 1133/2020. JGM. Salarios. Contribuciones. Subsidios. COVID-19. 
JUNIO 2020. Requisitos. Activ críticas. Zonas ASPO o DISPO  
Se extienden limitadamente los beneficios por parte del “Comité de Evaluación y Monitoreo” del  
“Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”  a causa del “Coronavirus 
COVID-19”. Acta 15. Informe técnico (Ley 27.541 y Dec 260/2020, 297/2020, 332/2020 y modif  
 
Dictamen DAT 1/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 

Impuesto al valor agregado. Exenciones. Prestación del servicio de coordinación integral del 

sector de anestesiología contratado por una Municipalidad para su hospital. Improcedencia.... 

Dictamen DAT 2/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 

Impuesto al valor agregado. Sumas recibidas del Estado por una empresa concesionaria 

para la realización de obra pública, como aportes a ser reintegrados a los usuarios del servicio 

público a través de las tarifas y subsidios en compensación del congelamiento de esas tarifas. 

Tratamiento tributario.... 

Dictamen DAT 3/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 

Impuesto a las ganancias. Rentas de cuarta categoría. Trabajo en relación de dependencia. 

Régimen de retención. Dto. 1.242/13 y Res. Grales. A.F.I.P. 2.437/08, 3.525/13 y 3.831/16. 

Cambio de funciones a partir de julio de 2014. Tratamiento tributario.... 

Dictamen DAT 4/17. Impuesto al valor agregado. Operaciones no alcanzadas. Cobro de 

expensas en una urbanización residencial especial (URE) o barrio cerrado. Tratamiento de los 

honorarios por la gestión de administración.... 

Dictamen DAT 5/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 

Impuesto a las ganancias. Rentas de cuarta categoría. Trabajo en relación de 

dependencia. Régimen de retención. Dto. 1.242/13 y Res. Grales. A.F.I.P. 2.437/08, 3.525/13 

y 3.831/16. Guardias médicas. Remuneración mensual, normal y habitual.... 

Dictamen DAT 6/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 

Impuesto a las ganancias. Rentas de cuarta categoría. Trabajo en relación de dependencia. 

Jubilaciones y pensiones. Régimen de retención. Dto. 1.242/13 y Res. Grales. A.F.I.P. 



2.233/07, 2.437/08, 3.525/13 y 3.831/16. Haberes previsionales percibidos a partir de enero de 

2015.... 

Dictamen DAT 7/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 

Impuesto al valor agregado. Actos no alcanzados. Subsidios. Desembolsos de sumas de 

dinero realizados por el Estado no reintegrables y pagados sin contraprestación alguna, con 

el fin de evitar incrementos en las tarifas de servicios públicos.... 

Dictamen DAT 8/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 
Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. Fusión por absorción. Empresas 
de un mismo conjunto económico.... 
 
Dictamen DAT 9/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 
Impuesto al valor agregado. Exenciones. Prestación de servicios de asistencia sanitaria, 
médica y paramédica. Mutuales.... 
   
Dictamen DAT 10/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 
Impuesto a las ganancias. Venta y reemplazo. Enajenación de inmueble afectado como bien 
de uso. Contrato de permuta. Construcción de nuevos inmuebles a cargo del copermutante. 
Improcedencia.... 
 
Dictamen DAT 12/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 
Impuesto al valor agregado. Operaciones no alcanzadas. Cobro de expensas en una 
urbanización residencial especial (URE) o barrio cerrado. Tratamiento de los honorarios por la 
gestión de administración.... 
 
Dictamen DAT 13/17. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. 
Impuesto a las ganancias. Reorganización de sociedades. Fusión por absorción. Empresas 
de un mismo conjunto económico.... 
 
Dictamen DiALIR 1/19. Recursos de la Seguridad Social. Dto. 1.212/03. Régimen de 

percepción y retención para el ingreso de los aportes personales y contribuciones patronales 

de jugadores de fútbol, miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares de los planteles 

de fútbol profesional. Transferencias de jugadores pactadas en moneda extranjera. Tipo de 

cambio.... 

Dictamen DiALIR 2/19. Impuesto a las ganancias. Tercera categoría. Enajenación de 
acciones. Aportes irrevocables no capitalizados por la empresa que los recibió. Su 
contabilización como costo de adquisición de las acciones vendidas. Improcedencia. Acto 
gravado para la empresa que recibió el aporte y lo destinó a la absorción de pérdidas, pues 
implicó un enriquecimiento a título Disposición AFIP 102/20. Administración Federal de 
Ingresos Públicos. Coronavirus (COVID-19). Dtos. 260/20 y 297/20. Certificado de autorización 
excepcional de desplazamiento para el personal esencial para el desarrollo de tareas. Disp. 
A.F.I.P. 80/20. Su modificación.... 
gratuito.... 

Dictamen DiALIR 4/19. Impuestos a las ganancias y al valor agregado. Certificados de no 
retención. Constatación de su validez y vigencia a efectos de que el organismo 
designado como agente de retención y percepción no las efectúe. Certificados vencidos. Se 
deberá constatar si se produjo el vencimiento general para el pago de las declaraciones 
juradas correspondientes al período en que se configuró la importación definitiva para 
consumo.... 
 
Dictamen DiALIR 5/19. Procedimiento tributario. Obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. Pago. Cancelación mediante dación en pago de un inmueble. El organismo 
fiscal no se encuentra facultado para aceptarla sin una norma expresa que lo autorice.... 
Dictamen DiALIR 6/19. Impuesto sobre los bienes personales. Base imponible. Período fiscal 
2018. Automotores. Tablas de valuación.... 
 
Dictamen DiALIR 6/19. Impuesto sobre los bienes personales. Base imponible. Período 
fiscal 2018. Automotores. Tablas de valuación.... 



 
Dictamen DiALIR 18/17. Impuesto al valor agregado. Servicios publicitarios. Programas 

de beneficios. Autopublicidad: prestaciones no alcanzadas. Anuncios individuales: alcance y 

base imponible a valor de plaza.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salta - LEY 8185 - Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 140/2020. Convertido en Ley. 
Declara el Estado de Emergencia Sociosanitaria en los Departamentos SAN MARTÍN, ORÁN Y 
RIVADAVIA. 
 

Salta - Ley 8186. Impuesto sobre los ingresos brutos. Producción, representación, 
composición e interpretación de espectáculos teatrales, musicales y artístico-culturales. 
Exención. Dto.-Ley 9/75, Código Fiscal. Su modificación.... 

Salta – Ley N° 8188 - Convierte en Ley al Decreto Nº 250/2020 de Necesidad y Urgencia. 
Declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todo el Territorio de la Provincia - Covid-19. 
 
Salta – Ley Nº 8189 – Ley N° 5.233. INCORPORA ARTÍCULO 711 BIS. 
 
Salta – Decreto 270/20- Exime del pago del impuesto a las actividades económicas 
correspondientes a los anticipos de mayo, junio y julio de 2020 a los contribuyentes. 
Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia de Salta. programa "comprá hoy, viajá 
mañana". 
 
Salta – Decreto 272/20 - Prórroga plazo para el acogimiento al régimen especial y transitorio 
de regularización de deudas provinciales. 
 
Salta - Decreto 279/20. Impuesto a las actividades económicas. Exenciones. 
Incumplimiento de requisitos para gozar del beneficio. Se establece un régimen especial y 
transitorio de regularización de deudas en el marco de la Ley 8.183. 
 
Salta - M.G.D.H.T.y J. N° 181 D del 24/4/2020. Coronavirus (COVID-19). Aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Prohibición de circular. Excepción a profesionales matriculados del 
Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta. Requisitos y condiciones. 
 
Salta - M.G.D.H.T.y J. N° 182 D del 24/4/2020. Coronavirus (COVID-19). Aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Prohibición de circular. Excepción a los profesionales matriculados 
de Ciencias Económicas. Requisitos y condiciones. 
Salta - M.G.D.H.T.y J. N° 184 D del 24/4/2020. Coronavirus (COVID-19). Aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Prohibición de circular. Excepción a los profesionales matriculados 
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta. Requisitos y condiciones. 
 
Salta - M.G.D.H.T.y J. N° 185 D del 24/4/2020. Coronavirus (COVID-19). Aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Prohibición de circular. Excepción a los profesionales matriculados 
del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta. Requisitos y condiciones. 
 
Salta – Resolución General DGR N° 09. - Sustituye inc. 1) del art. 6° de la R.G. N° 19/2009. 
- Incorpora exclusiones al art. 6° de la R.G. N° 19/2009. - Sustituye inc. a) del art. 11° de la 
R.G. N° 32/2018. - Incorpora exclusiones al primer párrafo del art. 11° de la R.G. N° 32/2018. 
 
Salta - Resolución General DGR 10/20. Impuesto a las actividades económicas. 
Exenciones. Incumplimiento de requisitos para gozar del beneficio. Régimen especial y 
transitorio de regularización de deudas en el marco de la Ley 8.183. Dto. 279/20. Nota de 

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

PROVINCIALES 
 



adhesión. Constancias emitidas durante el añ tilde;o 2019. Se prorroga su vigencia hasta el 
30/6/20.... 
 
Salta – Resolución General DGR N°11. Aprueba como medio de cancelación de 
obligaciones tributarias el servicio de pago con Red LINK, con Alta de Deuda en Línea 
(online), e incorpora Pago Mis Cuentas Online al servicio de Pago, desde Cuenta Corriente 
Unificada. 
 
Salta – Resolución General DGR N° 12. Suspende la calificación correspondiente al 
trimestre Julio/Setiembre 2020 prevista en el artículo 4º de la R.G. Nº 13/2016, y aplica la 
calificación de riesgo más beneficiosa para los contribuyentes, que surja de comparar: las 
calificaciones de los trimestres Abril/Junio 2020, Julio/Setiembre 2020 y de los reclamos 
realizados por los mismos.  
 
Salta – Resolución N° 41- Ministerio de Turismo y Deportes - Aprueba protocolos de 

actuación para minimizar la transmisión del Covid-19 en el sector turístico, alojamientos y 

gastronomía. 

 
Salta – Resolución del Comité Operativo de Emergencia N°20/20. Exceptúa las 
actividades y servicios de peluquerías, desmalezado, descacharrado, tratamiento de agua, 
fumigación, control de plagas y a los trabajadores del régimen especial de contrato de trabajo 
para el personal de casas particulares, del cumplimiento …. 
 
Salta - Resolución del Comité Operativo de Emergencia N° 21/20: Exceptúa a los 

Municipios de Tartagal, Cachi, San Ramón de la Nueva Orán, San José de Metán y San 

Lorenzo del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para realizar 

diferentes actividades y servicios. 

Salta - Resolución del Comité Operativo de Emergencia N° 22/20: Habilita, en el ámbito de 

todo el territorio provincial, la actividad de los comercios, que deberán cumplir con los 

protocolos sanitarios. 

Salta - Resolución del Comité Operativo de Emergencia N° 23/20: Habilita en el ámbito de 

la Provincia de Salta, la comercialización en los puntos fijos de venta, única y exclusivamente, 

el juego de tómbola en dos (2) sorteos diarios. cumpliendo los protocolos sanitarios. 

Salta - Resolución del Comité Operativo de Emergencia N° 24/20: Establece un Régimen 
Único de Circulación de personas en todo el territorio de la provincia para la concurrencia a los 
comercios habilitados conforme lo dispone la Resolución N° 22/20 del C.O.E., de acuerdo al 
cronograma establecido. 
 
Salta - Resolución del Comité Operativo de Emergencia N° 25/20: EXCEPTÚA AL 
MUNICIPIO DE VILLA SAN LORENZO DE LA RESOLUCIÓN N° 19 DEL C.O.E. 
 
Salta - Resolución del Comité Operativo de Emergencia N° 26/20: Exceptúa a los artistas 
y asistentes de la industria o actividad audiovisual y las artes escénicas del cumplimiento del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. las actividades se desarrollarán de acuerdo a los 
protocolos sanitarios. 
 
Salta - Resolución del Comité Operativo de Emergencia N° 27/20: Prórroga hasta el 24 de 
mayo inclusive el régimen único de circulación de personas establecido por resolución n° 24 del 
c.o.e. para el desplazamiento de la comunidad en general. 
 
Salta - Resolución Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia N° 
333/20: Amplía la excepción otorgada a Profesionales Matriculados en el Colegio de 
Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta del cumplimento del "Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio". 
 
Salta- Subsecretaria de Registro del Estado Civil y Personas Jurídicas N° 334/20. 
 



Salta - Resolución General IGPJ N° 372/20 : Certificación de Firmas Para Simples 
Asociaciones 
 
Salta – Resolución General IGPJ N° 378/20. Coronavirus (COVID-19). Constitución de 
sociedades. Sistema de comunicación y publicación del aviso previsto en el art. 10 de la 
Ley General de Sociedades 19.550. Su implementación en forma digital. Res. Ss.I.G.P.J. 
1.001/19. Su modificación.... 
 
Salta – Disposición Técnico Registral N° 60 – Dirección General de Inmuebles 
 
Salta - Acordada CJ 13115/20. Mediación. Ley 7.324. Coronavirus (COVID-19). Protocolo 
de actuación para mediaciones bajo modalidad remota. Su aprobación. 
 
Salta – Corte de Justicia - Acordada Nº 13.121. Declara asueto y Día Judicialmente 
Inhábil el 01 de Junio del Corriente Año para el Distrito Judicial Orán. 
 
Salta – Corte de Justicia - Acordada Nº 13123. Establece que ante una Contingencia en el 
Funcionamiento de la Mesa Virtual, la Presentación De Escritos Deberá Realizarse A Los 
Correos Electrónicos Oficiales. 
 
Salta – Corte de Justicia - Acordada Nº 13.124. Dispone Prestación De Un Servicio De 
Justicia Excepcional en la Emergencia Por Razones Sanitarias En El Distrito Judicial 
Orán desde El 02 de Junio Del Corriente Año. 
 
Salta – Corte de Justicia - Acordada Nº 13.125. Horario de Trabajo de los Tribunales, 
Juzgados y Dependencias Administrativas En El Distrito Judicial Del Centro, Sur. 
 
 
NOVEDADES MUNICIPALES SALTA 
 
Salta – Ordenanza N° 15709 :HABILITA franja horaria para la apertura y cierre de locales 
comerciales en el ejido Municipal de la ciudad de Salta.  
 
Salta - Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta RG ARMSa N°13/2020: 
Exenciones sobre: Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (T.I.S.S.H.), 
Tasa sobre Publicidad y Propaganda, y Contribución que Incide sobre Ocupación o Utilización 
Diferenciado de Espacios de Dominio Público 

 
 
Jujuy - Ley 6177. Coronavirus (COVID-19). Emergencia del sector turístico. Beneficios 
impositivos. Requisitos y condiciones.... 
 
Jujuy - Ley 6180. Adhesión al Consenso Fiscal 2019 suscripto entre las provincias, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional.... 
 
Jujuy - Decreto 1141/20. Coronavirus (COVID-19). Emergencia del sector turístico. 
Beneficios impositivos. Ley 6.177. Su reglamentación.... 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1563/20. Coronavirus (COVID-19). Impuesto de sellos. 
Proveedores del Estado. Liquidación mediante web. Procedimiento.... 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1564/20. Coronavirus (COVID-19). Impuesto de sellos. 
Reanudación, a partir del 6/5/20, de los plazos para abonar el impuesto, presentar descargos 
y otros requerimientos.... 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1565/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio 
Multilateral. Declaración jurada anual -F. CM 05- del período fiscal 2019. Fecha de 
vencimiento. Res. Gral. D.P.R. 1.550/19. Su modificación.... 
 



Jujuy - Resolución General DPR 1566/20. Coronavirus (COVID-19). Ley 6.146. Régimen 
especial de regularización de deudas tributarias y beneficios fiscales extraordinarios. Se 
prorroga su adhesión. 
 
Jujuy – Resolución General DPR 1567/20. Coronavirus (COVID-19). Impuesto de sellos. 
Proveedores del Estado. Liquidación mediante web. Res. Gral. D.P.R. 1.563/20. Se prorroga 
hasta el 1/7/20 su obligatoriedad.... 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1568/20. Coronavirus (COVID-19). Prórroga de 
determinados vencimientos y suspensión de plazos.... 
 
Jujuy - Resolución MH y F 61/20. Coronavirus (COVID-19). Dto. nacional 297/20. Impuesto 
sobre los ingresos brutos. Régimen de monotributo unificado. Dto.-Acuerdo 749/20. Mes de 
mayo de 2020. Excepción del cincuenta por ciento (50%) de su pago.... 

Jujuy - Resolución MH y F 89/20. Coronavirus (COVID-19). Régimen especial de 
regularización de deudas tributarias y beneficios fiscales extraordinarios. Impuestos sobre los 
ingresos brutos y de sellos. Ley 6.146. Su prórroga.... 
 
 
Tucumán - Ley 9236. Régimen excepcional de facilidades de pago. Deudas tributarias al 
31/3/16. Ley 8.873. Se restablece su vigencia con modificaciones. 
 
Tucumán - Decreto 732-3/20. Coronavirus (COVID-19). Plazos procedimentales. No se 
computarán los días hábiles administrativos. Dtos. 634-3/20, 677-3/20 y 694-3/20. Su prórroga 
hasta el 10/5/20. 
 
Tucumán - Decreto 917-3/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Alícuota del cero por 
ciento (0%) para diversas actividades del sector primario durante el período fiscal 2020.... 
 
Tucumán - Decreto 804-3/20. Coronavirus (COVID-19). Plazos procedimentales. No se 
computarán los días hábiles administrativos. Dtos. 634-3/20, 677-3/20 y 694-3/20. Se 
prorrogan hasta el 17/5/20.... 
 
Tucumán- Decreto 818-3/20. Coronavirus (COVID-19). Plazos procedimentales. No se 
computarán los días hábiles administrativos. Dtos. 634-3/20, 677-3/20, 694-3/20, 732-3/20 y 
804-3/20. Se prorrogan hasta el 24/5/20.... 
 
Tucumán - Decreto 874-3/20. Coronavirus (COVID-19). Impuesto de sellos. Alícuota del 
cero por ciento (0%). Financiaciones en pesos previstas en el Dto. nacional 332/20. 
Operaciones de descuento de certificados de obra pública. Com. B.C.R.A. A 6.937 y 6.943. 
Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Créditos para la financiación de líneas de 
capital de trabajo. Dtos. 686-3/20, 687-3/20 y 787-3/20. Se prorrogan hasta el 31/7/20, 
inclusive. 
 
Tucumán - Decreto 886-3/20. Coronavirus (COVID-19). Régimen excepcional de 
facilidades de pago. Fechas, términos y plazos. Leyes 8.873 y 9.236. Su modificación. 
 
Tucumán - Resolución General DGR 67/20. Coronavirus (COVID-19). Impuesto sobre los 
ingresos brutos. Convenio Multilateral. F. CM-05 correspondiente al período 2019. Se 
prorroga su vencimiento al 30/6/20.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 69/20. Coronavirus (COVID-19). Impuestos sobre los 
ingresos brutos y para la salud pública. Compensaciones de obligaciones tributarias. 
Solicitud a través de la página web. Res. Gral. D.G.R. 79/18. Su modificación.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 71/20. Régimen de retención. Tarjetas de crédito y 
similares. Tiques y vales de alimentación. Res. Gral. D.G.R. 23/02. Su modificación.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 72/20. Obligaciones tributarias. Agentes de 
retención, percepción y recaudación. Vencimientos operados entre el 1/3 al 29/4/20. Se 



prorroga el plazo para su presentación y pago hasta el 30/4/20. Impuesto para la salud pública. 
Vencimientos operados entre el 1/3 y 13/5/20. Se prorroga el plazo para su presentación y 
pago hasta el 29/5/20.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 73/20. Impuesto de sellos. Grandes contribuyentes. 
Vencimientos operados entre el 1/3 y 11/5/20. Se prorroga el plazo de presentación y pago 
de las declaraciones juradas hasta el 29/5/20, inclusive. 
Comisión arbitral 
 
Tucumán - Resolución General DGR 74/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Contribuyentes locales. Planes de facilidades de pagos. Res. M.E. 12/04. Se prorrogan 
determinados vencimientos.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 75/20. Impuestos sobre los ingresos brutos y para la 
salud pública. Régimen especial de presentación de declaraciones juradas mediante 
transferencia electrónica de datos. Utilización de la Clave Fiscal. Res. Gral. D.G.R. 160/11. 
Programa aplicativo Declaración jurada SiAPre - Versión 6.0 - Release 8. Su aprobación.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 76/20. Impuesto de sellos. Declaraciones juradas y 
pagos. Vencimientos desde el 17/3 hasta el 26/5/20. Se prorrogan hasta el 29/5/20.... 
 
Tucumán – Resolución General DGR N° 80/20. Régimen excepcional de facilidades de 
pago. Deudas tributarias al 31/3/16. Leyes 8.873 y 9.236. Dto. 886-3/20. Adhesión en forma 
digital on line. Requisitos, condiciones y formalidades. Aprobación de aplicativos.... 
 
Tucumán – Resolución General DGR N° 81/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Regímenes generales de percepción y retención. Porcentajes. Res. Grales. D.G.R. 23/02, 
116/10 y 32/18. Su modificación.... 
 
Tucumán – Resolución General DGR 82/20. Coronavirus (COVID-19). Impuesto de sellos. 
Res. Gral. D.G.R. 44/20. Procedimiento excepcional, alternativo y temporario para el pago 
durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.... 
 
Tucumán – Resolución General DGR 83/20. Domicilio especial. Art. 114 del Código 
Tributario provincial. Domicilio fiscal electrónico constituido por el contribuyente.... 
 
Tucumán – Resolución DGR 85/20. Impuestos sobre los ingresos brutos y para la salud 
pública. Régimen especial de presentación de declaraciones juradas mediante transferencia 
electrónica de datos. Utilización de la Clave Fiscal. Res. Gral. D.G.R. 160/11. Programa 
aplicativo Declaración Jurada SiAPre - Versión 6.0 - Release 9. Su aprobación.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 86/20. Impuestos sobre los ingresos brutos y de 
sellos. Planes de facilidades de pago. Se prorrogan determinados vencimientos.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR N° 87/20. Coronavirus (COVID-19). Impuesto de 
sellos. Procedimiento excepcional, alternativo y temporario para el pago. Plazos. Res. 
Gral. D.G.R. 44/20. Su modificación.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR N° 88/20. Opción de pago al contado del plan de 
facilidades para determinados impuestos.... 
    
Tucumán - Acordada CSJ 278/20. Poder Judicial. Firma electrónica. Auxiliares de la 
Justicia. Peritos. Domicilio legal constituido. Notificaciones. Presentación de escritos 
digitales. Obligación de presentar archivo pdf.... 
 
 
Catamarca - Resolución General AGR 44/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Contribuyentes locales y del Convenio Multilateral. Declaración jurada anual. Se prorroga su 
vencimiento. 
 



Catamarca – Decreto 681/20. Coronavirus (COVID-19). Aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. Excepciones. Profesiones liberales.... 
 
 
Santiago del Estero – Resolución General DGR 39/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. 

Productores primarios. Guías electrónicas de productos en tránsito. Res. Gral. D.G.R. 29/19. 

Se prorroga la vigencia de las emitidas de forma manual.... 

 
 
 
COMISIÓN PLENARIA 

Resolución General CA 6/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen de 
percepción. Operaciones de importación definitiva para consumo de mercaderías. 
Convenio celebrado con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Su ratificación. Res. 
Grales. C.A. 92/03, 97/04, 102/04, 3/13 y 13/16. Su derogación.... 
 
Resolución General CA 7/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Registro Único Tributario - Padrón Federal. Res. Grales. C.A. 5/19 y 3/20. Su modificación. 
 
Resolución Comisión Plenaria 15/20. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio 
Multilateral. Vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual 2019. Res. Gral. 
C.A. 11/19. Se establece para el día 30/6/20. Aplicación del coeficiente unificado según Res. 
Gral. C.A. 10/19. 
 
 


