
/MBPpartners MBP Partners - Abogadosmbppartners.com

Nuevas
normativas en
virtud de
COVID-19

Actualizado al 14 de abril 2020 



/MBPpartners MBP Partners - Abogados mbppartners.com

Sumario
Alcance de la obligación de aislamiento y limitaciones a 
circular.

Las relaciones laborales durante la emergencia sanitaria. 

Aspectos societarios. Funcionamiento de los órganos de 
administración y gobierno de las sociedades.

Impacto en las relaciones comerciales y operaciones bancarias.

Incentivos y bene�cios para la continuidad de las empresas. 
 
Impuesto a los Bienes Personales

Funcionamiento de organismos judiciales y administrativos: 
Ferias y Plazos.



La obligación de aislamiento y limitaciones a circular
se prorrogó hasta el 26 de abril de 2020.

En el marco de la declaración de pandemia de COVID-19 emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la emergencia sanitaria declarada en Argentina por el Decreto 260/2020, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de 

Necesidad y Urgencia 297/2020, que ordenó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las 

personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, a partir del día 20 hasta el 31 de marzo 

inclusive del corriente año (en adelante, la “Medida”). En una conferencia de prensa celebrada a última hora del 

domingo 29 de marzo, el presidente de la Nación anunció que prorrogará la Medida hasta el día 12 de abril de 2020, 

lo cual fue rati�cado mediante el Decreto 325/2020. Recientemente, el día sábado 14 de abril se publicó el Decreto 

355/2020, que prorrogó las medidas de aislamiento obligatorio hasta el domingo 26 de abril inclusive. 

La Medida obliga a las personas a permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren al 

momento de inicio de la medida dispuesta, con el �n de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19, 

pudiendo únicamente realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de 

limpieza, medicamentos y alimentos.

En este sentido, cuando se constate la infracción del aislamiento, las fuerzas de seguridad harán cesar la conducta 

infractora y darán actuación a la autoridad competente, en el marco del artículo 205 del Código Penal, que dispone 

sanciones de prisión de seis meses a dos años. Además, quienes se resistieran o desobedecieran a las fuerzas de 

seguridad, podrían ser sancionados con prisión de quince días a un año por aplicación del artículo 239 del Código 

Penal Argentino y concordantes. 

En este mismo sentido, se dispondrá la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción y se procederá 

a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario. 

Sin perjuicio de lo anterior, quienes desarrollen determinadas actividades, y lo acrediten, se encuentran exceptuadas 

de cumplir con la Medida. Entre las excepciones, se destacan: 

Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, 

bomberos y control de trá�co aéreo.

Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, 

a niñas y a adolescentes.
 

Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
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Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas.
 

Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento 

médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
 

Actividades de telecomunicaciones, internet �ja y móvil y servicios digitales.

Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
 

Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
 

Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
 

Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán vender sus productos a través de 

servicios de reparto domiciliario.

Mediante la decisiones administrativas 450/20 y 490/2020, se amplió el listado de actividades excluidas de las 

prohibiciones de circulación incluyendo, entre otras:

Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.

Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales 

para el funcionamiento de la economía.

Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.

Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el 

funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos.

Inscripción, identi�cación y documentación de personas.
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Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos. 

Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte 

público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 

personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.

Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En 

ningún caso se podrá realizar atención al público.

Con fecha 29 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín O�cial la Resolución 48/2020 del Ministerio de Interior 

que implementa un instrumento único, denominado “Certi�cado Único Habilitante para Circulación – Emergencia 

COVID-19” (en adelante, el “CUHC”), para validar la situación de aquellas personas que encuadren dentro de las 

excepciones previstas en el Decreto N° 297/2020 y normas modi�catorias y complementarias, así como en aquellas 

excepciones a la Medida que en el futuro se establezcan.

El CUHC es personal e intransferible y debe tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD), 

ingresando a https://tramitesadistancia. gob.ar/, a efectos de su presentación a requerimiento de la autoridad 

competente al momento de circular por la vía pública, junto con el Documento Nacional de Identidad.

Además, la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Resolución Conjunta 15/2020, dispuso, a partir del 15 de abril de 

2020,  la obligación de utilizar elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer 

en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público, a la vez que 

prohibió la comercialización de barbijos para quienes no acrediten ser profesional o personal del servicio de salud y a 

las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio.

Por otra parte, por lo que concierne a las personas extranjeras no residentes en el país, tienen prohibido el ingreso al 

territorio nacional hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, 

centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.
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Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas.
 

Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento 

médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
 

Actividades de telecomunicaciones, internet �ja y móvil y servicios digitales.

Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
 

Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
 

Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
 

Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán vender sus productos a través de 

servicios de reparto domiciliario.

Mediante la decisiones administrativas 450/20 y 490/2020, se amplió el listado de actividades excluidas de las 

prohibiciones de circulación incluyendo, entre otras:

Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.

Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales 

para el funcionamiento de la economía.

Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.

Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el 

funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos.

Inscripción, identi�cación y documentación de personas.



Las relaciones laborales durante la emergencia sanitaria. 

La crisis económica y sanitaria generada por la propagación del COVID-19 tiene alto impacto en las relaciones 

laborales debido a la baja generalizada en las ventas de la mayoría de los rubros, suspensión de distintas actividades 

económicas y, por otra parte, ante el avance de alternativas de trabajo que gracias al avance de la tecnología otorgan 

una vía para la continuidad de los negocios.  

El Home O�ce y su implementación durante la cuarentena

El teletrabajo o Home O�ce es una modalidad de empleo que se ha incrementado en los últimos años de la mano 

del avance de la tecnología y la creación de herramientas digitales que permiten la prestación de servicios a distancia. 

El aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado el 19 de marzo pasado por el Poder Ejecutivo de la Nación 

y la consiguiente prohibición a los residentes de circular por las calles, forzó a muchos empleadores hacia su 

implementación para garantizar la continuidad de sus negocios. 

Por otra parte, la Resolución 279/2020, dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aclaró que 

los trabajadores alcanzados por el aislamiento obligatorio quedarán dispensados de su deber de asistencia los sitios de 

trabajo. Asimismo, se dispuso que quienes estén en condiciones de prestar servicios a distancia acordarán con sus 

empleadores la forma de prestación de sus tareas. Adicionalmente, la referida norma indica que, durante la 

vigencia del aislamiento obligatorio, todos los trabajadores del sector privado tendrán derecho al goce íntegro 

de sus ingresos habituales. La norma aclara que el derecho de goce íntegro de los ingresos habituales alcanza a 

quienes presten servicios de forma continua bajo �guras no dependientes como las locaciones de servicio, aquellas 

otras que se desarrollen en forma análoga dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de 

trabajo y las pasantías, como así también las residencias médicas y los casos de pluriempleo o de múltiples receptores 

de servicios.
 

La mencionada Resolución 279/2020 derogó la Resolución 219/2020 que eximía a los empleadores del pago de 

ciertos conceptos de la seguridad social sobre aquellos empleados que tuvieran tareas netamente presenciales, es 

decir, que no pueden realizarlas desde sus residencias. En consecuencia, los empleadores quedan obligados al pago 

del total de las remuneraciones, aportes y contribuciones a la seguridad social.

Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas.
 

Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento 

médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
 

Actividades de telecomunicaciones, internet �ja y móvil y servicios digitales.

Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
 

Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
 

Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
 

Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán vender sus productos a través de 

servicios de reparto domiciliario.

Mediante la decisiones administrativas 450/20 y 490/2020, se amplió el listado de actividades excluidas de las 

prohibiciones de circulación incluyendo, entre otras:

Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.

Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales 

para el funcionamiento de la economía.

Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.

Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el 

funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos.

Inscripción, identi�cación y documentación de personas.
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El lugar de los empleados pasa a convertirse en el ámbito laboral y los mismos deberán encontrarse cubiertos por las 

Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). En virtud de ello, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo emitió la 

Resolución 21/2020 por medio de la cual estableció la obligación de los empleadores de informar a las ART los datos 

de identi�cación de los empleados avocados al régimen de trabajo en casa (nombre, apellido y CUIL del trabajador), 

así como el domicilio donde desempeñará la tarea y la frecuencia (días y horas) de la misma. Cumplir con dicha 

información es de relevancia puesto que de lo contrario los accidentes sufridos por empleados en su nuevo ambiente 

laboral no serán alcanzados por la cobertura de las ART. 

COVID-19 como enfermedad profesional. 

El 13 de abril de 2020 se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 367/2020 (el “DNU 367”) por medio del 

cual el Poder Ejecutivo saneó la discusión sobre si el COVID-19 debe ser considerado una enfermedad profesional. 

Al respecto, el DNU 367 estableció que la enfermedad generada por el virus COVID-19 se considerará 

presuntivamente una enfermedad de carácter profesional para todos aquellos trabajadores dependientes que realizan 

actividades declaradas esenciales.

Adicionalmente, establece que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no podrán rechazar la cobertura de las 

contingencias del COVID-19 y que será la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) quien determinará de 

forma de�nitiva del carácter profesional de la mencionada patología en cada uno de los casos.

Despidos y suspensiones por fuerza mayor. Anticipo de vacaciones. 

En virtud de la delicada situación económica que atraviesa nuestro país, y de los perjuicios económicos que genera la 

crisis sanitaria internacional, era probable que las empresas procedieran a efectuar despidos y suspensiones, previendo 

una fuerte caída en la productividad durante los próximos meses.

Sin embargo, mediante el Decreto 329/2020, el Gobierno Nacional prohibió los despidos y suspensiones sin justa 

causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días contados a partir del 

día 31 de marzo del año corriente, excepto las suspensiones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que 

contempla la posibilidad de acordar con el empleador una prestación no remunerativa, a considerar por una 

autoridad de aplicación, cuando por las causales mencionadas anteriormente el trabajador no cumple con la tarea 

laboral a su cargo. Asimismo, estableció que, en caso de infringir lo dispuesto precedentemente, no producirán efecto 

alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.
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Como alternativa, algunos empleadores analizan la posibilidad de brindar vacaciones anticipadas a los empleados que 

no se encuentren en condiciones de prestar servicios a distancia. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 154 de la 

LCT, el inicio de vacaciones de informarse por escrito y con una anticipación mínima de 45 días, razón por la cual la 

procedencia de esta alternativa no está exenta de eventuales cuestionamientos futuros, toda vez que no se estaría 

cumpliendo con los plazos previstos por la normativa vigente.    

Tras prohibir las desvinculaciones y suspensiones en casos de fuerza mayor el Poder Ejecutivo dictó el decreto 

332/2020, que contiene diversos bene�cios y alivios económicos para pequeñas y medianas empresas, que detallamos 

a continuación. 

I. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. 

Para acceder al mencionado programa, se deberán cumplir con uno o más de los siguientes requisitos: 

Actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográ�cas donde se desarrollan.

Cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiadas por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con 

dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19.

Sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.

Con fecha 6 de abril, se creó, a partir de la publicación del Decreto 347/2020, el Comité de Evaluación y Monitoreo 

del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Entre las facultades que se le dieron, se destaca de�nir los hechos que puedan justi�car la inclusión de sujetos 

incluidos entre los bene�ciados mencionados anteriormente y dictaminar acerca de la situación de distintas 

actividades económicas, y recomendar, o no, la ampliación de estos requisitos.

En caso de cumplir con las una o más de estas (por ahora) tres exigencias, se podrá acceder a uno de los siguientes 

bene�cios:

1. Postergación o reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del pago de las contribuciones 

patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino: 

La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará vencimientos especiales para el pago de las 

contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante los meses de marzo y abril 

del año en curso, y facilidades para el pago de las mismas  
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Asimismo, habrá una reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional 

Argentino devengadas durante el mes de abril de 2020, a la que podrán acceder las empresas de hasta 60 trabajadores, 

mientras que las que tengan más empleados, deberán, a �n de acceder al mencionado bene�cio, iniciar el 

Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas que regula la ley 24.013. 

2. Asignación Compensatoria al Salario: Asignación abonada por el Estado para todos los trabajadores y las trabajadoras en 

relación de dependencia del sector privado, de empresas que no superen los CIEN empleados: 

Se trata de una suma abonada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, que se regirá según los 

siguientes parámetros: 

Para los empleadores y empleadoras de hasta VEINTICINCO (25) trabajadores o trabajadoras: CIEN POR 

CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de UN (1) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Para los empleadores o empleadoras de VEINTISÉIS (26) a SESENTA (60) trabajadores o trabajadoras: CIEN POR 

CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de hasta un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) 

del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Para los empleadores o empleadoras de SESENTA Y UN (61) a CIEN (100) trabajadores o trabajadoras: CIEN POR 

CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de hasta un CINCUENTA (50%) del Salario Mínimo 

Vital y Móvil vigente.

Esta Asignación se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones del personal afectado, debiendo los 

empleadores o empleadoras, abonar el saldo restante de aquellas hasta completar las mismas. Dicho saldo se 

considerará remuneración a todos los efectos legales y convencionales. Al solicitar el bene�cio, el o la empleadora 

deberá retener la parte correspondiente a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino y obra social y el 

aporte al INSSJP.

3. REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria

Se otorga una suma no contributiva respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino abonada por el Estado para 

las y los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, de empresas que superen los CIEN empleados. 

La suma tendrá un mínimo de $ 6.000 (pesos seis mil) y un máximo de $ 10.000 (pesos diez mil).  Se constituirá un 

nuevo Programa de Reproducción Productiva
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II.Sistema integral de prestaciones por desempleo: 

Se elevarán, por un período que �jará la Jefatura de Gabinete, los montos de las prestaciones económicas por 

desempleo a un mínimo de $ 6.000 (pesos seis mil) y un máximo de $ 10.000 (pesos diez mil). 

Los empleadores alcanzados por estos bene�cios deberán acreditar ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades alcanzadas. A su vez, el Ministerio de 

Trabajo, Empelo y Seguridad Social considerará la información y documentación remitidas por la empresa, podrá 

relevar datos adicionales que permitan ampliar y/o veri�car los aportados inicialmente y solicitar la documentación 

que estime necesaria, así como también disponer la realización de visitas de evaluación a la sede del establecimiento, 

a efectos de rati�car y/o recti�car conclusiones.

No se encuentran incluidos en los bene�cios del mencionado decreto aquellos sujetos considerados como esenciales 

durante el período de emergencia sanitaria, cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, aunque ante circunstancias de alto impacto negativo en su situación económica, podrán 

elevar un pedido para ser alcanzados por los bene�cio previstos, y la Jefatura de Gabinete, previo dictamen del 

Comité mencionado, aceptará o negará la petición. 

Estas medidas resultarán de aplicación respecto de los resultados económicos de las empresas ocurridos entre el 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020, pudiendo el Gobierno Nacional extender este plazo. 

Tanto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la 

Administración Nacional de la Seguridad Social dictarán normas para la aplicación de todo lo expuesto.

III.Obligaciones de la Seguridad Social

El día 9 de abril de 2020, la Administración Federal de Ingresos Públicos, publicó la Resolución General 4693/2020, 

que prorroga el pago de las contribuciones patronales del mes de marzo de 2020, para los sujetos que se encuentran 

en el listado de actividades que aplican para el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que 

se encuentra en la página web de AFIP.

Para acceder a este bene�cio, los contribuyentes, ingresando con su clave �scal al sitio web del programa, deberán 

inscribirse durante los días 9 y 15 de abril, y entre el 13 y 15 de mismo mes deberán suministrar la información que 

les sea requerida, aunque también se les puede solicitar más datos fuera de estos días, para de�nir la procedencia de 

estos bene�cios. 

Para los que puedan gozar de esta oportunidad, se les impondrán los siguientes vencimientos para el pago de las 

contribuciones patronales del mes de marzo de 2020: 
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Asimismo, en virtud de todo lo expuesto, se prorrogó el vencimiento general de presentación y pago, de la declaración 

jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al mes de marzo 

de 2020, tanto para las empresas que accedan a los bene�cios como para las que no. El nuevo cronograma se detalla 

a continuación:

Fondo de Garantías

En este sentido, el gobierno nacional creó el Fondo de Afectación Especí�ca con el objeto de otorgar garantías para 

facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, por la 

suma de $ 30.000 millones, lo cual fue dispuesto a través del Decreto 326/2020 con los siguientes lineamientos:

a. Destinatarios de las garantías: las garantías serán otorgadas en favor de entidades �nancieras autorizadas por el 

Banco Centran de la República Argentina y las entidades no �nancieras que desarrollen herramientas de 

�nanciamiento, y en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca, y los fondos Nacionales, 

Provinciales, Regionales o de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, constituidos por los gobiernos respectivos, 

cualquiera sea la forma jurídica que los mismos adopten, siempre que cumplan con los requisitos técnicos que 

establezca la Autoridad de Aplicación. 

b. Objeto de las garantías: tendrán como objetivo garantizar el repago de los préstamos para capital de trabajo, 

incluyendo pagos de salarios, aportes y contribuciones patronales, y cobertura de cheques diferidos que otorguen las 

entidades mencionadas a los bene�ciarios previstos en el siguiente apartado.

c. Bene�ciarios: las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) inscriptas en el Registro de Empresas 

MiPyMES previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 24.467, con Certi�cado MiPyME vigente. 

TERMINACIÓN CUIT

0, 1, 2 y 3

4, 5 y 6

7,8 y 9

FECHA

16/06/2020

17/06/2020

18/06/2020

TERMINACIÓN CUIT

0, 1, 2 y 3

4, 5 y 6

7,8 y 9

FECHA

16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020
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Aspectos societarios. Funcionamiento de los órganos de
administración y gobierno de las sociedades.

Uno de los principales desafíos que trae el aislamiento obligatorio para la continuidad de los negocios se vincula con 

la limitación para celebrar reuniones y asambleas necesarias para la toma de decisiones y en algunos casos de 

cumplimiento obligatorio en cierto plazo por regulaciones especí�cas. 

La situación de emergencia sanitaria genera que las sociedades evalúen la posibilidad de realizar asambleas a distancia, 

valiéndose de herramientas electrónicas, con el objetivo de continuar con sus negocios.  

Al respecto, el Código Civil y Comercial (“CCyC”) contempla la posibilidad de realizar una asamblea o reunión del 

órgano de gobierno utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, 

siempre y cuando se cumpla conjuntamente con tres requisitos: (i) que todas aquellas personas que forman parte del 

acto lo consientan, (ii) que el acta correspondiente sea suscripta por el presidente y otro administrador, y por último, 

(iii) que en el acta se indique la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al medio 

utilizado para comunicarse. Si bien el artículo 158 del Código Civil y Comercial regula únicamente reuniones de los 

órganos de gobierno, se interpreta que dicha regla también aplica a las reuniones del órgano de administración.

Con respecto a las Sociedades por Acciones Simpli�cadas, la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor permite 

que las reuniones puedan realizarse de manera no presencial. En este caso, el acta deberá ser suscripta por el 

administrador o el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para 

comunicarse.

Siguiendo con el criterio del CCyC, Resolución General de la Inspección General de Justicia 7/2015 establece que el 

estatuto de las sociedades inscriptas ante IGJ podrá prever mecanismos para la realización en forma no presencial de 

las reuniones del órgano de administración. En este sentido, para poder llevar a cabo una reunión a distancia, es 

necesario que el quórum de las mismas se con�gure con la presencia física en el lugar de celebración de los integrantes 

necesarios para ello y que, además, se garantice la seguridad de las reuniones y la plena participación de todos los 

miembros de dicho órgano. Por último, el acta resultante deberá ser suscripta por todos los participantes de la 

reunión.
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Sin embargo, recientemente se conoció la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia por 

la cual se admite, durante el periodo de emergencia sanitaria, la celebración de reuniones del órgano de 

administración o de gobierno de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia, aun en 

los supuestos en que el estatuto social no las hubiera previsto. Transcurrido este periodo de aislamiento 

obligatorio, únicamente se aceptará la celebración de asambleas a distancia mediante la utilización de medios o 

plataformas informáticas o digitales, cuando los estatutos sociales expresamente lo prevean. 

En igual orden de ideas, la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la Resolución 830/2020, publicada en 

el Boletín O�cial de la República Argentina el día 3 de abril de 2020, autorizó la celebración de asambleas a distancia 

durante todo el periodo en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como 

consecuencia del estado de emergencia sanitaria. También se permite la celebración de reuniones de directorio a 

distancia incluso en el caso que el estatuto social no lo contemple. Para ambos casos se establecen requisitos mínimos 

de cumplimiento obligatorio. 

Por su parte, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, dispone que en las Sociedades Admitidas al Régimen 

de Oferta Pública el órgano de administración de las entidades emisoras podrá funcionar por otros medios de 

transmisión simultánea. Para ello, se requiere que el estatuto social de la emisora lo prevea y que las actas sean 

confeccionadas y �rmadas dentro de los 5 días hábiles de celebrada la reunión por los miembros presentes y el 

representante del órgano de �scalización, y sólo se computarán a los efectos del quórum a los miembros presentes 

salvo que el estatuto establezca lo contrario. Además, la ley establece que el estatuto podrá prever que las asambleas se 

puedan también celebrar a distancia.

La Comisión Nacional de Valores (“CNV”) estableció que, en el caso de aquellas emisoras que, por la cantidad 

de asistentes y/o propias características de la asamblea, consideran que no pueden llevar adelante el acto 

asambleario conforme las medidas mencionadas, se les otorgará, con carácter excepcional, una prórroga para 

la celebración de la asamblea ordinaria anual, la cual debería celebrarse dentro de los 4 meses de la fecha de 

cierre de ejercicio.

En tal sentido, deberán comunicar a la casilla gobcorp@cnv.gov.ar los impedimentos y realizar la petición de forma 

fundada, a �n de que la misma sea inmediatamente merituada para su de�nición. Por otro lado, para aquellas que 

consideren que, por las propias características del acto y cantidad de asistentes, el mismo puede ser llevado adelante, 

la CNV solicita que se tomen en consideración los parámetros recomendados por el Ministerio de Salud y se arbitren 

todas las medidas preventivas de rigor a �n de evitar la propagación del virus. Por último, propuso estimular cuanto 

sea posible la asistencia de los accionistas a la asamblea por representación, a �n de minimizar la cantidad de asistentes 

a la misma.
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Impacto en las relaciones comerciales y operaciones bancarias.

La obligación de aislamiento ha derivado en una signi�cativa reducción de la actividad económica. Adicionalmente, 

las limitaciones sobre operaciones bancarias afectan directamente la cadena de pagos. En este contexto, muchos se ven 

imposibilitados de afrontar las obligaciones asumidas previamente. El Derecho argentino, tanto en su legislación 

como en su jurisprudencia, regulan situaciones de esta índole, con diversas instituciones entre las cuales se destacan 

la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe. 

Operaciones bancarias

Funcionamiento de las entidades �nancieras y bancarias

Tras la comunicación “A” 6949, de fecha 01/04/2020, los bancos 

volvieron a abrir su atención al público el pasado viernes 3 de abril, 

al solo efecto de atender exclusivamente el pago a jubilados y bene�-

ciarios de asignaciones de la seguridad social. Esas entidades banca-

rias seguirían abriendo sus puertas todos los días hasta que se com-

plete el cronograma de pagos a jubilados y pensionados en el mes de 

abril.

A su vez, podemos destacar, de la mencionada Comunicación, los 

siguientes aspectos: 

1. Se establece que los saldos impagos correspondientes a venci-

mientos de asistencias crediticias otorgadas por entidades �nancie-

ras que operen a partir del 01/04/2020 hasta el 30/06/2020 sólo 

podrán devengar el interés compensatorio a la tasa prevista contrac-

tualmente. En el caso de saldos impagos de las �nanciaciones de 

entidades �nancieras, excluidas las tarjetas de crédito, que operen en 

el periodo citado, la entidad deberá incorporar dicha cuota en el 

mes siguiente al �nal de la vida del crédito, considerando el deven-

gamiento de la tasa de interés compensatorio. 

Cuando se trate de �nanciaciones de entidades �nancieras bajo el 

régimen de tarjeta de crédito, los vencimientos de resúmenes de 

cuenta que se produzcan entre los días 1 al 12 de abril de 2020 

podrán ser cancelados por los clientes el día 13 de ese mes por el 

mismo importe del resumen y sin ningún recargo.
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Quedan excluidas de esta disposición las asistencias crediticias otorgadas al sector �nanciero. 

Se recuerda que tanto el débito directo como el débito automático en la propia entidad �nanciera pueden ser 

reversados a solicitud de los clientes dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito y la devolución 

de los fondos debe operar dentro de los 3 días hábiles de la solicitud. 

2. Se dispone que las entidades �nancieras deberán adoptar las medidas necesarias a �n de habilitar buzones de 

depósito y un sistema de recepción de efectivo por montos mayores en todas sus sucursales.

3. Para los saldos de �nanciaciones vinculadas a tarjetas de crédito, se establece que a partir del 01/04/2020, las “Tasas 

de interés en las operaciones de crédito”: “No podrá superar la tasa nominal anual del 49 %.”

Entre el 20 y el 26 de marzo no se realizó la compensación electrónica de cheques (Clearing), pero el servicio 

fue reestablecido con vigencia a partir del 27 de marzo del corriente. 

En otro orden, se mantienen operativas las Cámaras Electrónicas de Compensación, el Medio Electrónico de Pagos, 

las redes de cajeros automáticos y de transferencia electrónica de fondos, las administradoras de tarjetas de crédito y 

débito, los adquirentes y procesadores de medios de pago electrónicos, los proveedores de servicios de pago, así como 

sus prestadores conexos y toda otra infraestructura de mercado necesaria para la normal prestación de los servicios de 

las entidades �nancieras y de los sistemas de pago. 

Los perjuicios económicos que genera esta crisis sanitaria, hacen prever que el rechazo de cheques por falta de fondos 

se incrementará por efecto de esa situación y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de 

los libradores. En tales circunstancias, la aplicación de las multas previstas para el caso de rechazo de cheques no solo 

no cumpliría su �nalidad, sino que agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura económica 

descripta, y el cierre de la cuenta e inhabilitación que impone el artículo 1° de la Ley N° 25.730 privaría a los agentes 

económicos afectados por estas de un elemento esencial para poder desarrollar sus actividades, perjudicando la 

posibilidad de realizar y recibir pagos, con el consecuente daño al conjunto de la economía. 

En virtud de ello, con fecha 25 de marzo del corriente, el Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 312/2020 que 

suspende en forma urgente la obligación de proceder al cierre de cuentas e inhabilitación que determina el 

citado artículo 1° de la Ley N° 25.730 y la aplicación de las multas allí contempladas, al menos hasta el 30 de 

abril del corriente año 2020.

En línea con esa normativa, la Comunicación “A” 6950/2020 del BCRA dispuso que mientras se encuentre vigente 

la inhabilitación del artículo 1 de la Ley 25.730, se ampliará por 30 días el plazo para presentar cheques comunes o 

de pago diferido que venzan durante la medida. Asimismo, se admitirá una segunda presentación de los cheques 

rechazados por falta de fondos. 
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Esta disposición no es aplicable a los cheques generados por medios electrónicos o ECHEQ. Por último, se determinó 

que las entidades �nancieras no podrán aplicar comisiones a sus clientes relacionadas con el rechazo de cheques.”

Por último, se determinó que las entidades �nancieras no podrán aplicar comisiones a sus clientes relacionadas con el 

rechazo de cheques.”

Asimismo, mediante la Comunicación “B” 11979/2020, se elevó de manera transitoria, desde el 26 de marzo hasta 

el 1 de abril de 2020 inclusive, el monto de los cheques truncados sin envío de imagen a $ 100.000. 

Posteriormenete, con fecha 29 de marzo del corriente se publicó el Decreto 319/2020 que, entre otras cuestiones: (i) 

congela, hasta el 30 de septiembre de 2020, la cuota mensual de los créditos hipotecarios que recaigan sobre 

inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino por la parte deudora o 

quienes la sucedan; (ii) suspende, en todo el territorio nacional y hasta el 30 de septiembre del corriente, las 

ejecuciones hipotecarias, en las que el derecho real recaiga sobre los inmuebles indicados en (i).

Por otro lado, con fecha 6 de abril de 2020, el BCRA dispuso, a través de la Comunicación A6958 que a partir del 

lunes 13 de abril y hasta el viernes 17, las entidades �nancieras deberán abrir sus casas operativas para la atención al 

público en general, excepto para la atención por ventanilla, extendiendo en 2 horas la jornada habitual de atención al 

público, según la jurisdicción de que se trate.

Los clientes sólo podrán concurrir a las sucursales el día de la semana asignado según el cronograma que contempla 

el último número del DNI para las personas humanas y el dígito veri�cador del CUIT para las personas jurídicas.

Solo se podrá concurrir a las sucursales con un turno gestionado previamente a través de los canales electrónicos que 

los bancos habiliten (home banking, línea de teléfono o mail). Los turnos habilitarán gestiones administrativas (por 

ejemplo, retiro de tarjetas, �rma de documentación, acceso a cajas de seguridad). No habrá atención por ventanilla 

para depósitos, pagos o extracciones.

Relaciones Comerciales

El derecho argentino contempla tres herramientas que ante eventos especiales que habilitan la revisión de los términos 

contractuales. A continuación un sumario de las principales alternativas: 

Fuerza mayor: Cuando un hecho, ajeno a las partes, imprevisible e inevitable, posterior al nacimiento de la obliga-

ción, vuelve absolutamente imposible el cumplimiento de una obligación exigible, se con�gura y puede alegarse el 

supuesto de fuerza mayor o caso fortuito. Los requisitos mencionados anteriormente son indispensables, es decir, 

deben existir obligatoriamente para que exista fuerza mayor. 
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La fuerza mayor (o caso fortuito) exime de responsabilidad al obligado en cuestión (artículo 1730, Código Civil y 

Comercial de la Nación), aunque es importante aclarar que en el caso de que la imposibilidad de cumplir sea 

temporaria, la obligación se extingue durante el plazo en que no pueda ser llevada a cabo, mas no para siempre. 

Claro está que es el obligado, y no la otra parte, quien debe demostrar la imposibilidad de cumplir. 

Teoría de la imprevisión: Este instituto regula la circunstancia en la cual, producto de una circunstancia 

extraordinaria y ajena a las partes, una obligación se vuelve excesivamente onerosa, provocándole a una de las dos 

partes un fuerte impacto económico. Debe ser una obligación de cumplimiento diferido o que se realice 

periódicamente. 

Ante esta circunstancia, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1091, contempla la posibilidad de 

solicitar, tanto extra como judicialmente, la resolución total o parcial del vínculo o su adecuación. 

Hecho del príncipe: Se denomina hecho del príncipe a todo desequilibrio económico en un contrato administrativo, 

producto de un acto o hecho imputable al Estado. De modo tal que cualquier medida dictada por el poder público 

(ley, decreto o resolución, entre otros) que afecte lo convenido por las partes anteriormente, da lugar a la invocación 

de esta �gura, y al reclamo de la parte damni�cada a la administración contratante por los daños causados. 

Las �guras comentadas arriba son reconocidas en el Derecho argentino y adoptan una extrema relevancia en 

situaciones como la que se atraviesa hoy, con la pandemia del COVID-19 y todas las medidas adoptadas en torno a 

ella, que imposibilita a prácticamente todo el país a seguir operando y trabajando con normalidad.

Resulta de extrema importancia aclarar que todos estos institutos se pueden invocar siempre que en el contrato que 

dio lugar a la obligación no se pactó la inaplicabilidad de ellos, dado que es natural y corriente el uso de cláusulas que 

imposibilitan un eventual reclamo ante una situación excepcional.

Con fecha 29 de marzo del corriente, y en marco de los institutos descriptos en los párrafos precedentes, se publicó 

en el Boletín O�cial el Decreto 320/2020 que entre otras cuestiones: (i) prorroga, hasta el 30 de septiembre del 

corriente año, la vigencia de los contratos de locación de los inmuebles cuyo vencimiento haya operado desde 

el 30 de marzo próximo pasado, y para los contratos cuyo vencimiento esté previsto antes del 30 de septiembre 

de este año; (ii) congela, hasta el 30 de septiembre de 2020, los precios de los contratos de locación vigentes al 

30 de marzo del corriente; (iii) excluye de estas medidas a los contratos de locación cuya parte locadora dependa del 

canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas.
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Incentivos y bene�cios para la continuidad de las empresas. 

El aislamiento obligatorio ha generado una signi�cativa reducción de la actividad económica, ante lo cual diversos 

actores han solicitado la �exibilización de sus obligaciones y el otorgamiento de incentivos que ayuden a la 

continuidad de los negocios y recuperación de la actividad. 

En el ámbito impositivo se han dispuesto bene�cios particulares para sujetos especí�cos de la economía. La AFIP 

dispuso la feria extraordinaria entre el 18 de marzo y el 12 de abril inclusive, lo que suspendió los plazos procesales, 

pero no di�ere los vencimientos de impuestos. Los �scos provinciales actuaron de forma similar, sin contemplar 

bene�cios sobre las obligaciones impositivas. 

Entre las medidas dispuestas por el gobierno nacional, se suspendieron los embargos y ejecuciones �scales hasta 

el 30 de abril y la ampliación del Plan de Pagos Permanente. Las provincias no adoptaron medidas similares por 

lo que los contribuyentes que dejen de pagar los impuestos provinciales podrían sufrir embargos y ejecuciones.

En el caso particular de las empresas de salud, se redujeron las cargas sociales en un 95% por el plazo de 90 días 

corridos, a partir del 20 de marz o de 2020. Por el mismo plazo se reducen las alícuotas del Impuesto a los Créditos 

y Débitos Bancarios a 0,025% y al 0,05% para los contribuyentes con actividad vinculada a la salud. 

Dentro de los incentivos, los Ministerios de Economía, de Desarrollo Productivo y el Banco Central anunciaron la 

liberación de $350.000.000.000 para aplicarse a créditos a tasas de entre 24 y 33% anual, para �nanciar capital 

de trabajo, compra de insumos y otras necesidades.

Las entidades bancarias tendrán a disposición recursos provenientes de un desarme de posiciones de Leliq y una 

liberación de encajes para prestar a las empresas cuya actividad se resintió por la pandemia y la cuarentena.

En el caso de las PyMEs, se suspendieron además los cortes de servicios por el plazo de servicios ante la falta de pago 

de hasta 3 facturas consecutivas. 
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Programa de apoyo al sistema productivo nacional en el área de equipamiento médico e insumos y soluciones 

tecnológicas

A través de la Resolución 132/2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo crea el presente programa con la �nalidad 

de fomentar, a través de la asistencia técnica y �nanciera a las empresas industriales, comerciales y de servicios, 

emprendedores e instituciones públicas y privadas que desarrollen soluciones productivas y tecnológicas en el ámbito 

del territorio argentino, principalmente del sector médico-sanitario, que tengan como �n el de contribuir al abordaje, 

contención, tratamiento y mitigación del Coronavirus COVID-19.

En este marco, los bene�ciarios directos del Programa son las empresas, proveedores de su cadena de valor productiva, 

emprendedores, instituciones públicas y demás unidades productivas que realicen aportes en el área de equipamiento 

e insumos médicos y sanitarios, como así también soluciones tecnológicas y sus desarrollos y puesta en marcha que 

ayuden a la prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo, control y/u otros aspectos relacionados con la 

pandemia. 
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Impuesto a los Bienes Personales 

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (“LSSRP”) modi�có el Impuesto sobre los Bienes Personales 

(“ISBP”) y, entre otras cosas, autorizó el establecimiento de alícuotas agravadas para los activos en el exterior. 

Oportunamente, el Decreto 99/2019 reglamentó la LSSRP (el “Decreto 99”) y, haciendo uso de las facultades 

comentadas, estableció alícuotas incrementadas sobre los activos ubicados en el exterior. Asimismo, el Decreto 99 

dispuso ciertos escenarios en los que los contribuyentes que repatrien sus activos en el exterior podrían evitar la 

aplicación de las alícuotas agravadas siempre que los fondos sean repatriados hasta el 31 de marzo de 2020. 

Mediante el Decreto 330/2020, se extendío el plazo para la repatriación de fondos hasta el 30 de abril de 2020 

inclusive. 

Cabe recordar que el Decreto 116/2020  amplió los destinos que podrán darse a los activos repatriados, a efectos de 

gozar de la reducción de alícuota. Es así que podrá accederse al bene�cio en los siguientes casos:
 

I. Que los fondos permanezcan depositados en una cuenta abierta en una entidad �nanciera del país a nombre del 

titular de los mismos, hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera veri�cado la 

repatriación; o,
 

II. Una vez cumplida la repatriación y efectuado el mencionado depósito, que esos fondos se afecten, en forma parcial 

o total, a cualquiera de los siguientes destinos:

(a) Su venta en el mercado único y libre de cambios, a través de la entidad �nanciera que recibió la transferencia 

original desde el exterior.

(b) La adquisición de certi�cados de participación y/o títulos de deuda de �deicomisos de inversión productiva que 

constituya el Banco de Inversión y Comercio Exterior, en carácter de �duciario y bajo el contralor del Ministerio de 

Desarrollo Productivo como Autoridad de Aplicación, siempre que tal inversión se mantenga bajo la titularidad del 

contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos 

aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior.
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(c) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión existentes o a crearse, en el marco de 

la Ley N° 24.083 y sus modi�caciones, que cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores 

para dicho �n y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año 

calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la 

transferencia original desde el exterior.

De esta forma, se busca aprovechar los fondos que sean repatriados para otorgar dinamismo al mercado de capitales 

local.
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Funcionamiento de organismos judiciales y administrativos: Ferias y Plazos.

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la OMS para incentivar el aislamiento y evitar la 

propagación del COVID-19, distintos organismos procedieron con la suspensión de plazos administrativos y 

judiciales.

Como principal actor, el Poder Ejecutivo Nacional determinó la suspensión del curso de los plazos de los 

procedimientos administrativos hasta el día 12 de abril de 2020 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos 

cumplidos o que se cumplan. Sin perjuicio de ello, quedan exceptuados de la suspensión dispuesta todos los trámites 

administrativos relativos a la emergencia declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 260 del 12 de 

marzo de 2020 y sus normas modi�catorias y complementarias.

A continuación, un breve sumario de la situación en otros organismos hasta el momento (se espera que los 

organismos que no suspendieron sus actividades hasta el 26 de abril lo hagan a la brevedad):
 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Feria �scal extraordinaria entre el 18 de marzo y el 26 de 

abril, ambos inclusive (RG 4682/20, 4692/20 y 4695/2020). 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).  Desde el 20 de marzo  no cuentan con atención al 

público en Sede Central ni Delegaciones Agip y queda suspendido el cómputo de los plazos procedimentales entre el 

1 y 13 de abril de 2020.

Además, se prorroga el plazo para la presentación de la Declaración Jurada y el pago del tributo correspondiente al 

Anticipo 3/2020 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuyos vencimientos operan entre los días 13 y 17 de abril 

de 2020, exclusivamente respecto de los contribuyentes y/o responsables comprendidos en la Categoría Locales. A 

continuación, se detallan las nuevas fechas de vencimiento según la terminación del CUIT: 

TERMINACIÓN DE CUIT

0 - 1

2 - 3

4 - 5

6 - 7

8 - 9

FECHA

27/04/2020

28/04/2020

29/04/2020

30/04/2020

04/05/2020
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Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Suspensión de embargos sobre cuentas bancarias y derechos de 

crédito hasta el 31 de mayo de 2020. Asimismo, postergaron 60 días los vencimientos de cuotas o anticipos de planes 

de pago, lo cual genera que las cuotas o anticipos que vencen en abril se reprogramen para junio, las de mayo para 

julio y, de forma análoga, las restantes.
 

Inspección General de Justicia (IGJ). Suspensión de plazos de contestación de vistas y traslados entre el 16 y el 26 

de abril, ambos inclusive (Resolución General 10/2020, 13/2020 y 15/2020). Además, el organismo no atenderá al 

público hasta el 26 de abril, inclusive.

Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ).  Suspensión de plazos 

durante la vigencia del aislamiento obligatorio y el organismo no atenderá al público durante la vigencia de las 

medidas extraordinarias. 

Comisión Nacional de Valores (CNV). El organismo no ha suspendido los plazos, pero aquellas emisoras que deban 

celebrar sus respectivas asambleas anuales antes del 31 de marzo del corriente, podrán solicitar prórroga informando 

por correo electrónico a gobcorp@cnv.gov.ar informando los impedimentos para el cumplimiento.

Banco Central de la República Argentina (BCRA).  entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril, las entidades 

�nancieras atenderán al público conforme al cronograma desarrollado precedentemente.  

Unidad de Información Financiera (UIF). Suspensión de plazos administrativos en relación con los procedimientos 

sumarios, suspensión de actividades de supervisión de "sujetos obligados" y atención exclusiva por mesa de entradas 

virtual hasta el 12 de abril de 2020 (Resolución 29/20 y 32/20).

Poder Judicial Federal. Feria judicial entre el 16 de marzo y el 26 de abril de 2020, ambos inclusive (Acordadas 4/20, 

8/2020 y 10/2020).

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Feria judicial entre el 16 y el 12 de abril de 2020, ambos inclusive.

Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Feria judicial entre el 16 y el 26 de abril de 2020, ambos inclusive 

(Resolución 386/20, 14/20 y 18/20).

Tribunal Fiscal de la Nación (TFN). Feria extraordinaria entre el 17 de marzo y el 26 de abril de 2020, ambos 

inclusive (Resoluciones TFN 13/20 y 17/20).

Funcionamiento de organismos judiciales y administrativos: Ferias y Plazos.

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la OMS para incentivar el aislamiento y evitar la 

propagación del COVID-19, distintos organismos procedieron con la suspensión de plazos administrativos y 

judiciales.

Como principal actor, el Poder Ejecutivo Nacional determinó la suspensión del curso de los plazos de los 

procedimientos administrativos hasta el día 12 de abril de 2020 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos 

cumplidos o que se cumplan. Sin perjuicio de ello, quedan exceptuados de la suspensión dispuesta todos los trámites 

administrativos relativos a la emergencia declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 260 del 12 de 

marzo de 2020 y sus normas modi�catorias y complementarias.

A continuación, un breve sumario de la situación en otros organismos hasta el momento (se espera que los 

organismos que no suspendieron sus actividades hasta el 26 de abril lo hagan a la brevedad):
 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Feria �scal extraordinaria entre el 18 de marzo y el 26 de 

abril, ambos inclusive (RG 4682/20, 4692/20 y 4695/2020). 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).  Desde el 20 de marzo  no cuentan con atención al 

público en Sede Central ni Delegaciones Agip y queda suspendido el cómputo de los plazos procedimentales entre el 

1 y 13 de abril de 2020.

Además, se prorroga el plazo para la presentación de la Declaración Jurada y el pago del tributo correspondiente al 

Anticipo 3/2020 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuyos vencimientos operan entre los días 13 y 17 de abril 

de 2020, exclusivamente respecto de los contribuyentes y/o responsables comprendidos en la Categoría Locales. A 

continuación, se detallan las nuevas fechas de vencimiento según la terminación del CUIT: 




