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Norma Fecha Área Tema 
Cross reference a 

otras normas 
Descripción 

Comunicación A 

7042 

12.06 Corporate Exterior y Cambios. 

Adecuaciones 

Comunicación “A” 

7001, y 

Comunicación “A” 

7030 

La resolución emitida por el BCRA, flexibiliza algunos criterios, los cuales son muy importantes 

revisar para contrastar la nueva situación. 

Al derogar el punto 1) de la Comunicación A 7001 queda sin efecto la solicitud de previa 

conformidad para el acceso al mercado de cambios, teniendo vigentes préstamos a tasa subsidiada. 

Se podrá contar con un monto máximo de hasta US$ 100.000 (dólares estadounidenses  cien mil), 

conformados en activos líquidos externos 

Establece que no será de aplicación lo previsto en el punto 2.1. de la Comunicación “A” 7030 para 

los pagos de importaciones de bienes que correspondan a los capítulos 30 y 31 de la Nomenclatura 

Común del Mercosur (NCM) o sean insumos para la producción local de medicamentos, en la 

medida que se trate de pagos diferidos o a la vista de operaciones que se hayan embarcado a partir 

del 12.06.2020 o que habiendo sido embarcadas con anterioridad no hubieran arribado al país 

antes de esa fecha. 

Se amplían los montos de la excepción VI) hasta 1000000 (dólares estadounidenses un millón). 

Resolución 

Conjunta 4/2020 

11.06 Corporate  Protocolo Particular 

Plan de Emergencia 

COVID-19 

 Mediante la resolución Conjunta emitida por el Ministerio de Transporte y Ministerio del Interior 

y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Seguridad y Ministerio de Salud y 

Dirección Nacional de Migraciones, se aprueba el “Protocolo Particular Plan de Emergencia 

COVID-19, para el Transporte Automotor de Cargas Generales y Peligrosas en las Rutas 

Nacionales en el marco de la pandemia del nuevo Coronavirus (COVID-19)”. 

Dicho Protocolo resulta obligatorio para los operadores de transporte de carga de jurisdicción 

nacional e internacional que transiten por las rutas del territorio nacional y contiene medidas de 

seguridad referidas a conductores, a la forma de desinfección de las cabinas de los camiones, 

pausas y descansos, tanto para corredores nacionales como internacionales. 

Resolución 

156/2020 

(Superintendencia 

de Seguros de la 

Nación)  

10.06 Seguros Prórroga para 

presentación de 

balances para 

Aseguradoras y 

Reaseguradoras 

 Mediante la Resolución se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 el plazo dispuesto por el 

punto 39.8.2. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora para la presentación de los 

Estados Contables de aseguradoras y reaseguradoras correspondientes al cierre del 30 de junio de 

2020. 

Acordada 19/2020 10.06 Litigios Levantamiento de 

feria judicial 

Acordada 17/2020 Se dispone, con arreglo a lo evaluado y solicitado por las Cámaras Federales señaladas en el 

considerando V) de la Acordada, el levantamiento de la feria judicial extraordinaria respecto de 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7042.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7042.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230540/20200611
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230540/20200611
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230528/20200611
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230528/20200611
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230528/20200611
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230528/20200611
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230528/20200611
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122504
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(CSJN) extraordinaria de 

juzgados federales 

los siguientes tribunales:  

1. Jurisdicción de Corrientes: Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y la totalidad de los 

juzgados federales de la jurisdicción de Corrientes  

2. Jurisdicción de Tucumán: Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y la totalidad de los 

juzgados federales de la jurisdicción de Tucumán  

3. Jurisdicción de Comodoro Rivadavia: Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 

Juzgado Federal de Esquel, Juzgado Federal de Río Grande, Juzgado Federal de Comodoro 

Rivadavia, Juzgado Federal de Caleta Olivia y Juzgado Federal de Río Gallegos  

4. Jurisdicción de Mendoza: Juzgado Federal de San Rafael, Juzgado Federal de San Luis, 

Juzgado Federal de Villa Mercedes, Juzgado Federal de San Juan Nº 1 y Juzgado Federal de San 

Juan Nº 2  

5. Jurisdicción de Córdoba: Juzgado Federal de Río Cuarto, Juzgado Federal de Villa María y 

Juzgado Federal de Bell Ville.- 

Decreto 528/2020 10.06 Laboral Extensión por 180 

días de la 

Emergencia 

Ocupacional – 

Doble 

Indemnización 

Decreto 34/2019 Por medio del Decreto se amplía por el plazo de 180 (ciento ochenta) días la emergencia pública 

en materia ocupacional declarada por el Decreto N° 34/2019 y en su consecuencia la doble 

indemnización prevista para los despidos sin justa causa. 

El Decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en 

vigencia del Decreto N° 34/19 (13/12/2019), ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 

8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias. 

Decreto 529/2020 10.06 Laboral No rigen límites 

temporales para 

suspender personal 

establecidos por 

Ley de Contrato de 

Trabajo, durante 

vigencia de 

aislamiento 

obligatorio. 

Decreto 34/2019 Se establece que los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la Ley de 

Contrato de Trabajo N° 20.744, no regirán para las suspensiones por falta de trabajo y fuerza 

mayor dispuestas en los términos del artículo 223 bis de dicha ley, como consecuencia de la 

emergencia sanitaria. Estas suspensiones podrán extenderse hasta el cese del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas. 

Resolución 

General Conjunta 

10.06 Corporate Certificado Resolución 220/2019 

(SEPyME) y 

La resolución emitida por la AFIP y la SEPyME establece, con carácter de excepción, la 

renovación automática de los “Certificados MiPyME” emitidos en el marco de lo dispuesto por la 

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122504
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230406/20200610
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230407/20200610
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230450/20200610
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230450/20200610
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4737/2020 MiPyme Resolución General 

Conjunta 4642 

Resolución 220/2019 de aquellas empresas cuyos cierres de ejercicios fiscales operaron en los 

meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, se efectuarán en el mes de junio de 2020. 

Resolución 

General 4736/2020 

(AFIP) 

09.06 Corporate Nuevo período de 

feria fiscal 

extraordinario 

Resolución General 

N° 1.983, 

Resoluciones 

Generales Nros. 

4.682, 4.692, 4.695, 

4.703, 4.713 y 4722 

La Resolución dictada por la AFIP establece entre el  8 y 28 de junio de 2020 inclusive, un nuevo 

período de feria fiscal extraordinario en el que no se computaran los plazos previstos en los 

distintos procedimientos vigentes ante este organismo, vinculados a la aplicación, percepción y 

fiscalización de los tributos a su cargo. 

Decisión 

Administrativa 

1018/2020 

(J.G.M.)    

09.06 Laboral Excepciones al 

aislamiento social. 

Decreto 297/2020 Se exceptúan del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 

prohibición de circular, diversos servicios, actividades y profesiones, entre los que se encuentran 

los servicios inmobiliarios, la industria química y petroquímica y la actividad notarial habitual, 

que se desarrollen exclusivamente en determinados ámbitos geográficos de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Acordada 18/2020 

(CSJN) 

08.06 Litigios Prórroga de la feria 

judicial 

extraordinaria 

Acordada 

6,8,10.13,14,16/2020 

Se prorrogar la feria extraordinaria respecto de todos los tribunales federales y nacionales y demás 

dependencias que integran el Poder Judicial de la Nación, desde el 8 de junio hasta el 28 de junio 

del 2020, ambos días incluidos. Durante esta feria extraordinaria la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación funcionará con todos sus miembros y secretarios de Corte.- 

Resolución 

475/2020 

(Ministerio de 

Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 

de la Nación) 

08.06 Laboral Prórroga de 

requisitos para 

homologación de 

acuerdos de 

suspensión de 

personal. 

Resolución 397/2020 

del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de 

la Nación. 

Se establece la prórroga por 60 días del acuerdo suscripto entre la Unión Industrial Argentina y la 

Confederación General del Trabajo, referida a los términos para la homologación de acuerdos por 

suspensiones, que se pacten en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Decreto 520/2020 08.06 Laboral/Co

rporate 

Prórroga de 

aislamiento social y 

regulación 

distanciamiento 

social. 

Decreto 297/2020, 

Decreto 260/2020, 

Decreto 355/2020, 

Decreto 480/2020,  

Decreto 495/2020 y 

Decreto 493/2020 

Prorroga el plazo del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 28 de junio de 2020 

inclusive para el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Departamento de San Fernando de la 

Provincia de Chaco, los Departamentos de Bariloche y de General Roca de la Provincia de Río 

Negro, el Departamento de Rawson de la Provincia de Chubut, la Ciudad de Córdoba y su 

aglomerado urbano de la Provincia de Córdoba, con las mismas limitaciones que rigen desde el 20 

de marzo de 2020 por orden del Decreto 297/2020. 

Resolución 

General 842/2020 

(CNV) 

08.06 Corporate Estados financieros 

intermedios y 

anuales. 

Normas (N.T. 2013). Mediante la Resolución, la CNV compatibiliza con lo dispuesto por el BCRA, respecto al plazo de 

presentación de los estados financieros de las entidades financieras que se encuentren autorizadas 

a hacer oferta pública de títulos valores y/o registradas ante la CNV por sus actividades vinculadas 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230450/20200610
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230369/20200609
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230369/20200609
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230369/20200609
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230337/20200609
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230337/20200609
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230337/20200609
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230337/20200609
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122565
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122565
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230257/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230257/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230257/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230257/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230257/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230257/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230245/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230283/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230283/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230283/20200608


5 

 

 

Referencias 

AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos 

SEPyME Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores 

CNV Comisión Nacional de Valores 

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social 

BCRA Banco Central de la República Argentina 

CSJN Corte Suprema de Justicia de La Nación 

 

Ampliación del 

plazo de 

presentación 

al mercado de capitales. 

Resolución 

General 4733/2020 

(AFIP) 

05.06 Corporate Impuesto a las 

ganancias. 

Operaciones 

internacionales. 

Régimen de Precios 

de transferencia 

Resolución General 

4717/2020 

La Resolución emitida por la AFIP establece un nuevo marco reglamentario del régimen de 

precios de transferencia y de operaciones internacionales adecuado a los cambios introducidos en 

relación al impuesto a las ganancias, con el objeto de prorrogar los vencimientos especiales 

dispuestos en la resolución general mencionada, respecto de los períodos fiscales cerrados entre el 

31 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019, ambos inclusive. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230222/20200605
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230222/20200605
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230222/20200605
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Para más información contactarse con: 

 

JORGE D. ORTIZ 

jortiz@ortizyasociados.com.ar 

 

VANESA FERNANDA MAHIA 

vmahia@ortizyasociados.com.ar 

 

FLORENCIA ORTIZ 

fortiz@ortizyasociados.com.ar 

 

JUAN PABLO ROVIRA ESCALANTE 

jrovira@ortizyasociados.com.ar 

 

CARLOS IGNACIO GUAIA 

Cguaia@ortizyasociados.com.ar 
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