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PRESENTACIÓN
En el contexto de la situación excepcional de emergencia pública
sanitaria provocada por la pandemia derivada del COVID- 19 y las
consecuentes medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios
Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación brinda a través
de la presente publicación de entrega diaria, una selección de normas
trascendentes de carácter general, con la intención de garantizar al
lector el acceso a la información oficial cierta.
A tal fin contiene una breve referencia de la norma seleccionada y a
continuación el texto completo de la misma tal y como fue publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
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Legislación
Nacional


Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se aprueba el uso de la firma electrónica
y digital en el ámbito del Máximo Tribunal y el soporte electrónico para lo
resuelto. Se dispone que, cuando no fuera posible la celebración de acuerdos de
Ministros en forma presencial –en situaciones excepcionales o de emergenciaestos podrán realizarse por medios virtuales o remotos.
Acordada N° 11 CSJN (13 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 15 de abril de 2020. Páginas 62-64
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227857/20200415



Poder Judicial de la Nación. Se aprueba el uso de la firma electrónica y digital
para los magistrados y funcionarios de todas las instancias inferiores -los que
quedan incluidos en el Sistema de Gestión Judicial- y el soporte electrónico de lo
resuelto. Se dispone que, cuando no fuera posible la celebración de acuerdos en
forma presencial - en situaciones excepcionales o de emergencia- estos podrán
realizarse por medios virtuales o remotos.
Acordada N° 12 CSJN (13 de abril de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 15 de abril de 2020. Páginas 64-66 y
Anexo
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227858/20200415
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Legislación
Nacional


Administración Nacional de la Seguridad Social. Se declara al “Servicio de
Atención Telefónica” de ANSES, mediante su Línea 130, como servicio esencial e
indispensable para la comunidad. Esquema de Atención Automática y Atención
Personalizada.
Resolución N° 90 ANSES (14 de abril de 2020).
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 15 de abril de 2020. Página 13-14 y
Anexo
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227824/20200415



Administración Federal de Ingresos Públicos. Se establece un Régimen de
Información Anual sobre Registración de Operaciones y de Actualización de
Autoridades Societarias. Sujetos obligados.
Resolución General N° 4697 ANSES (14 de abril de 2020).
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 15 de abril de 2020. Pág. 28-32 y
Anexos (6)
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227833/20200415
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Legislación Nacional
 Acordada N° 11 CSJN (13 de abril de 2020)
 Acordada N° 12 CSJN (13 de abril de 2020)
 Resolución N° 90 ANSES (14 de abril de 2020).
 Resolución General N° 4697 ANSES (14 de abril de 2020).
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina (www.boletinoficial.gob.ar)
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 11/2020
Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020
En Buenos Aires, a los 13 días del mes de abril del año 2020, los señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I) Que, en el proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia, que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación viene desarrollando en el marco del programa de fortalecimiento institucional del Poder
Judicial de la Nación desde la Conferencia Nacional de Jueces del año 2007, y en uso de las facultades que le
otorga la Constitución Nacional, este Tribunal procedió a regular distintos aspectos vinculados al uso de tecnologías
electrónicas y digitales, y en consecuencia dispuso su gradual implementación en el ámbito del Poder Judicial de la
Nación a partir de la puesta en marcha de distintos proyectos de informatización y digitalización.
Así, se reglamentó la conformación del expediente electrónico, como así también del expediente digital -en el marco
de lo dispuesto en la Ley 26.685 de Expediente Electrónico Judicial, de los arts. 5 y 6 de la Ley 25.506 de Firma
Digital y de los arts. 286 y 288 del Código Civil y Comercial de la Nación-, a través de la incorporación de distintas
funciones de tratamiento electrónico de la información en el Sistema de Gestión Judicial conforme a la acordada
31/2011 -de Notificaciones Electrónicas-; la acordada 14/2013 -de aplicación obligatoria del Sistema de Gestión
Judicial-; la acordada 38/2013 -de notificaciones electrónicas para todos los fueros e instancias del Poder Judicial-;
la acordada 11/2014 -que dispone que se adjunte copia digital de los escritos presentados por las partes-; la
acordada 3/2015 -de aplicación obligatoria de la notificación electrónica, copias de presentaciones, eximición de
presentación de escritos de mero trámite en soporte papel, Libro de Notas digital, en todos los procesos judicialesy la acordada 16/2016 -que aprobó el reglamento para el ingreso de causas por medios electrónicos, sorteo y
asignación de expedientes, disponiéndose su puesta en vigencia en forma gradual, conforme acordadas 5/2017 y
28/2017-.
II) Que, en un mismo sentido, y vinculado a lo que aquí se resuelve, se inscribe la implementación en el fuero de la
Seguridad Social del expediente en su totalidad digital para las causas del “Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados”, de acuerdo a lo establecido por la Ley 27.260 y las acordadas 33/2016 y
38/2016. Corresponde destacar que en dicha oportunidad se estableció el ingreso de escritos digitales con firma
electrónica otorgada por el Poder Judicial de la Nación a los letrados y apoderados patrocinantes y a los
representantes del Ministerio Público y el uso de la firma digital para funcionarios y magistrados del Poder Judicial
de la Nación -puntos 4 c) y e) del Reglamento aprobado por acordada 38/2016-.
III) Que, también en esta línea, por acordada 15/2019 se dispuso la plena tramitación en forma digital de las
ejecuciones fiscales que inicie la Administración Federal de Ingresos Públicos en el marco de la Ley 11.683;
previendo también aquí la firma digital del magistrado o secretario interviniente y autorizando la firma electrónica
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para las presentaciones que se realicen por medio de la figura del letrado patrocinante -considerandos VII y VIII de
la acordada citada y arts. 2 e) y 3 a) de su reglamento-.
IV) Que, ya en el ámbito de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el año 2016 se dispuso el empleo
de la firma digital en la Secretaría General de Administración, sin que fuera necesario en estos casos la utilización
del soporte papel -conf. acordada 9/2016-.
V) Que las medidas reseñadas implicaron la puesta marcha de distintos proyectos de informatización y
digitalización, y señalan la línea de acción que en materia de tecnología se ha llevado a cabo con el objeto de
facilitar gradualmente la transformación del servicio de justicia en pos de una mayor eficiencia, transparencia,
reducción del uso del papel y acceso de las partes a las causas.
VI) Que en este marco el Tribunal entiende necesario avanzar en las medidas que posibiliten el trabajo a distancia a
través de procesos y trámites electrónicos con la debida validez legal.
VII) Que en particular, se estima conveniente implementar la firma electrónica y digital para los diferentes actos
jurisdiccionales y administrativos que se adopten.
En tal sentido, corresponde aplicar lo previsto en los arts. 2 y 5 de la ley 25.506, en tanto prescriben la aplicación de
la firma digital y electrónica a fin de dotar de integridad al documento y determinar la autoría de los firmantes, y los
arts. 6 y 11 que equiparan el documento digital al documento escrito, todo ello de acuerdo a lo establecido en la ley
26.685 respecto de los requisitos para implementar gradualmente el expediente electrónico judicial y en los arts.
286 y 288 del Código Civil y Comercial de la Nación.
VIII) Que lo previsto precedentemente supone además la posibilidad de que los acuerdos de Ministros se realicen
por medios virtuales, remotos o de forma no presencial –aspecto de necesaria implementación ante la situación de
salud pública actual que demanda los mayores esfuerzos de todos los actores sociales para promover el
aislamiento-; lo que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto-Ley 1285/58 -ratificado por ley 14.467- y a
los artículos 70 y 71 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Esta posibilidad de acuerdos de Ministros por medios virtuales o remotos no reemplazará en ningún caso, en
épocas de normalidad, a los acuerdos presenciales, que se seguirán llevando a cabo semanalmente como ha sido
tradición del Tribunal.
IX) Que, no puede dejar de advertirse, la importancia que tiene esta medida ante la situación de emergencia pública
sanitaria que atraviesa el país, originada en la propagación a nivel mundial, regional y local del coronavirus
(COVID-19), y que demanda los mayores esfuerzos para adoptar las acciones que tiendan a lograr el máximo
aislamiento social.
En este sentido y bajo dicha premisa, recientemente, con el fin de lograr una menor afluencia a los tribunales, se
dispuso que las presentaciones que se realicen en las causas sean completamente en formato digital, con firma
electrónica, eximiendo la exigencia de su presentación en soporte material –punto dispositivo 11 de la acordada
4/2020-. Asimismo, por la acordada 6 del corriente año se habilitó la participación remota de personal judicial y el
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trabajo desde sus hogares a magistrados, funcionarios y empleados, de la forma que disponga el titular de cada
dependencia –conforme puntos resolutivos 5 y 7-.
X) Que, en sintonía con el criterio referido y en las actuales circunstancias, se advierte la necesidad de que el
Tribunal concrete, en cuanto fuere posible, su actuación jurisdiccional y administrativa a través de medios digitales
e implemente la firma electrónica y digital para la suscripción de sus diferentes decisiones.
XI) Que esta Corte Suprema, en ejercicio de sus competencias propias como cabeza de este poder del Estado -art.
108 de la Constitución Nacional, cuyas atribuciones se encuentran ampliamente desarrolladas en los antecedentes
que cita la acordada 4/2000, considerandos 1 al 7- tiene la facultad y el deber constitucional de adoptar, en el
ámbito de sus atribuciones incluida la de superintendencia, las medidas necesarias y apropiadas para producir
aquellos actos de gobierno que, como órgano supremo de la organización judicial argentina, fuesen necesarios
para asegurar de la forma más eficiente la debida prestación del servicio de justicia.
XII) Que los doctores Horacio Daniel Rosatti y Ricardo Luis Lorenzetti, no suscriben la presente por encontrarse
fuera de la sede del Tribunal en virtud de las medidas de aislamiento social preventivas dispuestas por las
autoridades nacionales, pero han informado su conformidad con las que aquí se establecen.
Por ello, los señores Ministros, en acuerdo extraordinario -conforme con las previsiones del artículo 71 del
Reglamento para la Justicia Nacional-:
ACORDARON:
1°) Habilitar días y horas inhábiles del día de la fecha exclusivamente a los fines del dictado de la presente
acordada.
2°) Aprobar el uso de la firma electrónica y digital en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
respecto de los diferentes actos jurisdiccionales y administrativos que suscriban los Señores Ministros y los
Señores Secretarios de esta Corte –esto sin perjuicio de lo que por otra acordada se dispondrá con relación de los
restantes tribunales que integran este Poder Judicial de la Nación-.
3°) Establecer que en los casos en que se aplique la firma electrónica o digital, no será necesario la utilización del
soporte papel, quedando lo resuelto en soporte electrónico cuyo almacenamiento y resguardo estará a cargo de la
Dirección de Sistemas del Tribunal.
4°) Disponer que, cuando no fuera posible la celebración de acuerdos de Ministros en forma presencial -conforme a
lo previsto en artículo 11 del Decreto-Ley 1285/58-, estos podrán realizarse por medios virtuales o remotos con la
misma validez que la prevista en los artículos 70 y 71 del Reglamento para la Justicia Nacional. Este dispositivo
solamente podrá ser utilizado en situaciones excepcionales o de emergencia. No podrá reemplazar al acuerdo
presencial, semanal de Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en situaciones habituales.
5°) Encomendar a la Comisión Nacional de Gestión Judicial y a la Dirección de Sistemas del Tribunal la adopción
de todas las medidas que fueren necesarias para la más rápida implementación de lo que aquí se resuelve, que,
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entre otros aspectos, abarca:
-el desarrollo e implementación de los sistemas informáticos necesarios.
-el desarrollo de un sistema que permita la presentación remota de recursos de queja por denegación del recurso
extraordinario y de demandas que se inicien en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
-el ingreso de escritos digitales con firma electrónica otorgada por el Poder Judicial de la Nación, a los letrados, al
Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y en general a cualquier otro sujeto procesal
interviniente, sea en carácter de apoderado o patrocinante.
-la circulación digital, con suficientes medidas de seguridad, y previa digitalización, de las actuaciones judiciales. A
estos efectos deberá darse prioridad a las siguientes causas: las que les falte un solo voto para poder ser
sentenciadas comenzando por aquéllas en las que no haya disidencias, las que sean urgentes y las que se hubiera
acordado incluir en un listado de causas trascendentes a ser decididas por el Tribunal.
-el tratamiento y trazabilidad del flujo de trabajo interno.
Además, se les encomienda implementar toda funcionalidad que estimen necesaria para una mejora en la
economía y celeridad en la tramitación que los procesos requieren.
Todo lo cual dispusieron, ordenando que se comunique, se publique en la página web del Tribunal, en el Centro de
Información Judicial y en el Boletín Oficial, y se registre en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe. Carlos
Fernando Rosenkrantz -Elena I. Highton De Nolasco- Juan Carlos Maqueda - Héctor Daniel Marchi
e. 15/04/2020 N° 17050/20 v. 15/04/2020

Fecha de publicación 15/04/2020
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 12/2020
Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020
En Buenos Aires, a los 13 días del mes de abril del año 2020, los señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I) Que en el proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia, que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación viene desarrollando en el marco del programa de fortalecimiento institucional del Poder
Judicial de la Nación desde la Conferencia Nacional de Jueces del año 2007, en uso de las facultades que le otorga
la Constitución Nacional, este Tribunal ha procedido a reglamentar la conformación del expediente electrónico como
así también del expediente digital -en el marco de lo dispuesto en la ley 26.685 de Expediente Electrónico Judicial,
de los arts. 5 y 6 de la ley 25.506 de Firma Digital y de los arts. 286 y 288 del Código Civil y Comercial de la
Nación-, a través de la incorporación de distintas funciones de tratamiento electrónico de la información en el
Sistema de Gestión Judicial conforme a la acordada 31/2011 -de Notificaciones Electrónicas-; la acordada 14/2013
-de aplicación obligatoria del Sistema de Gestión Judicial-; la acordada 38/2013 -de notificaciones electrónicas para
todos los fueros e instancias del Poder Judicial-; la acordada 11/2014 -que dispone que se adjunte copia digital de
los escritos presentados por las partes-; la acordada 3/2015 -de aplicación obligatoria de la notificación electrónica,
copias de presentaciones, eximición de presentación de escritos de mero trámite en soporte papel, Libro de Notas
digital, en todos los procesos judiciales- y la acordada 16/2016 -que aprobó el reglamento para el ingreso de causas
por medios electrónicos, sorteo y asignación de expedientes, disponiéndose su puesta en vigencia en forma
gradual, conforme acordadas 5/2017 y 28/2017-.
II) Que, en sintonía con las acciones mencionadas en el punto anterior, se inscribe la implementación en el fuero de
la Seguridad Social de un expediente en su totalidad digital para las causas del “Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados”, de acuerdo a lo establecido por la ley N° 27.260 y las acordadas 33/2016
y 38/2016. Corresponde destacar que en dicha oportunidad se estableció el ingreso de escritos digitales con firma
electrónica otorgada por el Poder Judicial de la Nación a los letrados y apoderados patrocinantes y a los
representantes del Ministerio Público y el uso de la firma digital para funcionarios y magistrados del Poder Judicial
de la Nación -puntos 4 c) y e) del Reglamento aprobado por acordada 38/2016-.
III) Que, también en esta línea, por acordada 15/2019 se dispuso la plena tramitación en forma digital de las
ejecuciones fiscales que inicie la Administración Federal de Ingresos Públicos en el marco de la ley N° 11.683;
previendo también aquí la firma digital del magistrado o secretario interviniente y autorizando la firma electrónica
para las presentaciones que se realicen por medio de la figura del letrado patrocinante -considerandos VII y VIII de
la acordada citada y arts. 2 e) y 3 a) de su reglamento-.
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IV) Que las medidas reseñadas, implicaron la puesta en marcha de distintos proyectos de informatización y
digitalización, y señalan la línea de acción que en materia de tecnología se ha llevado a cabo con el objeto de
facilitar gradualmente la transformación del servicio de justicia en pos de una mayor eficiencia, transparencia,
reducción del uso del papel y acceso de las partes a las causas.
V) Que en ese marco y a la par de lo dispuesto por el Tribunal en su acordada 11/2020, cuyo objetivo es adecuar
su actuación jurisdiccional y administrativa a través de medios digitales e implementar la firma electrónica y digital
para la suscripción de las diferentes actuaciones bajo su consideración, corresponde adoptar las medidas
conducentes a tal fin en los restantes tribunales y dependencias que conforman el Poder Judicial de la Nación.
VI) Que no puede dejar de advertirse, la importancia que tiene esta medida ante la situación de emergencia pública
sanitaria que atraviesa el país, originada en la propagación a nivel mundial, regional y local del coronavirus
(COVID-19), y que demanda los mayores esfuerzos para adoptar las acciones que tiendan a lograr el máximo
aislamiento social.
En ese sentido y bajo dicha premisa, recientemente, y con el fin de lograr una menor afluencia a los tribunales, se
dispuso que las presentaciones que se realicen en las causas sean completamente en formato digital, con firma
electrónica, eximiendo la exigencia de su presentación en soporte material –punto dispositivo 11 de la acordada
4/2020-. Asimismo, por la acordada 6 del corriente año se habilitó la participación remota de personal judicial y el
trabajo desde sus hogares de magistrados, funcionarios y empleados, de la forma que disponga el titular de cada
dependencia –conforme puntos resolutivos 5 y 7-.
VII) Que, para avanzar con las medidas dispuestas, esta Corte entiende necesario dotar de la debida validez a los
procesos y trámites electrónicos que se lleven a cabo en las instancias inferiores, habilitando a tal efecto la firma
electrónica y digital para los diferentes actos jurisdiccionales y administrativos que adopten los respectivos
tribunales y otras dependencias que integran este Poder Judicial de la Nación.
En tal sentido, corresponde aplicar lo previsto en los arts. 2 y 5 de la ley N° 25.506, en tanto prescriben la aplicación
de la firma digital y electrónica a fin de dotar de integridad al documento y determinar la autoría de los firmantes, y
los arts. 6 y 11 que equiparan el documento digital al documento escrito, todo ello de acuerdo a lo establecido en la
ley nro. 26.685 respecto de los requisitos para implementar gradualmente el expediente electrónico judicial y en los
arts. 286 y 288 del Código Civil y Comercial de la Nación.
VIII) Que para ello se requiere otorgar a la totalidad de los magistrados y funcionarios el dispositivo de firma digital y
su inclusión en el “Sistema de Gestión Judicial” para su aplicación.
En el contexto actual, atento a la cantidad de destinatarios a incluir en esta función y en razón a que el trámite de
obtención de firma digital es personal y presencial, lo que, en el marco de la pandemia actual se torna
inconveniente y dificultoso de implementar, corresponde propiciar un mecanismo alternativo que permita suscribir
documentos por medios electrónicos.
En tal sentido, la firma electrónica adoptada para los letrados patrocinantes en la acordada 4/2020 –punto
dispositivo 11- aparece como posible y conveniente.
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IX) Que, en las actuales circunstancias, lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 del decreto-ley 1285/58
-ratificado por ley 14.467- respecto de los magistrados integrantes de instancias inferiores, se podrá cumplir por
medios virtuales, remotos o de forma no presencial, incluyendo la celebración de los acuerdos –conforme a las
previsiones del art. 104 del Reglamento para la Justicia Nacional-.
Esta posibilidad de realizar acuerdos por medios virtuales o remotos no reemplazará en ningún caso, en épocas de
normalidad, a los acuerdos presenciales que deban llevar acabo los magistrados, en los términos de lo previsto en
el referido artículo 104 del Reglamento para la Justicia Nacional.
X) Que, por otra parte, resulta oportuno habilitar en esta instancia la posibilidad de efectuar la presentación de
demandas, de recursos directos y de recursos de queja en cámara por vía electrónica ante los distintos fueros, con
excepción de aquellos con competencia en materia penal.
Con posterioridad a la presentación de la demanda, del recurso directo o de la queja ante la cámara, la tramitación
continuará por vía electrónica, de conformidad con lo prescripto en el art. 11 de la acordada 4/2020.
XI) Que esta Corte Suprema, en ejercicio de sus competencias propias como cabeza de este poder del Estado -art.
108 de la Constitución Nacional, cuyas atribuciones se encuentran ampliamente desarrolladas en los antecedentes
que cita la acordada 4/2000, considerandos 1 al 7- tiene la facultad y el deber constitucional de adoptar, en el
ámbito de sus atribuciones incluida la de superintendencia, las medidas apropiadas para producir aquellos actos de
gobierno que, como órgano supremo de la organización judicial argentina, fuesen necesarios para asegurar de la
forma más eficiente la debida prestación del servicio de justicia.
XII) Que los doctores Horacio Daniel Rosatti y Ricardo Luis Lorenzetti, no suscriben la presente por encontrarse
fuera de la sede del Tribunal en virtud de las medidas de aislamiento social preventivas dispuestas por las
autoridades nacionales, pero han informado su conformidad con las que aquí se establecen.
Por ello, los señores Ministros, en acuerdo extraordinario -conforme con las previsiones del artículo 71 del
Reglamento para la Justicia Nacional-:
ACORDARON:
1°) Habilitar días y horas inhábiles del día de la fecha exclusivamente a los fines del dictado de la presente
acordada.
2°) Aprobar el uso de la firma electrónica y digital en el ámbito del Poder Judicial de la Nación respecto de todos los
magistrados y funcionarios de las instancias inferiores que desarrollan su actividad con el Sistema de Gestión
Judicial.
3°) Establecer que, en los casos en que se aplique la firma electrónica o digital, no será necesario la utilización del
soporte papel, quedando lo resuelto en soporte electrónico cuyo almacenamiento y resguardo estará a cargo de la
Dirección General de Tecnología y de la Dirección General de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura
de la Nación.
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4°) Disponer que, cuando no fuera posible la celebración de acuerdos en forma presencial, éstos podrán realizarse
por medios virtuales o remotos -conforme a las previsiones del art. 104 del Reglamento para la Justicia Nacional- y
tendrán la misma validez. Este dispositivo solamente podrá ser utilizado en situaciones excepcionales o de
emergencia. No podrá reemplazar los acuerdos presenciales que deban llevar a cabo los magistrados, en los
términos de lo previsto en el referido artículo 104 del Reglamento para la Justicia Nacional.
5°) Ordenar que, mientras duren las razones de salud pública que atraviesa el país como consecuencia de la
pandemia de coronavirus, lo establecido en el primer párrafo del artículo 11 del decreto-ley 1285/58 -ratificado por
ley 14.467- respecto de los magistrados integrantes de instancias inferiores, se podrá cumplir por medios virtuales o
remotos.
6°) Aprobar el “PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DEMANDAS, INTERPOSICIÓN DE RECURSOS
DIRECTOS Y RECURSOS DE QUEJA ANTE CÁMARA”, que como Anexo, integra la presente; el que entrará en
vigencia a partir del día 20 de abril del corriente año.
7°) Establecer que la Comisión Nacional de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la
Dirección General de Tecnología y la Dirección General de Seguridad Informática, estas dos últimas del Consejo de
la Magistratura de la Nación, deberán proveer todo lo necesario para su inmediata instrumentación.
8°) Hacer saber el contenido de la presente al Consejo de la Magistratura, a todas las cámaras federales y
nacionales y por su intermedio a los tribunales que de ellas dependen, y a los tribunales orales federales.
Todo lo cual dispusieron, ordenando que se comunique, se publique en la página web del Tribunal, en el Centro de
Información Judicial y en el Boletín Oficial, y se registre en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe. Carlos
F. Rosenkrantz - Elena I. Highton de Nolasco - Juan C. Maqueda - Héctor Daniel Marchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Acordada se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 15/04/2020 N° 17052/20 v. 15/04/2020

Fecha de publicación 15/04/2020

4 de 4

Acordada N' I 1').0'1.0

Expte. N.I0'20

ANEXO

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DEMANDAS, INTBRI?OSICIÓN DE
RECURSOS DIRECTOS Y RECURSOS DE QUEJA ANTE CÁMARA

Objetivos:
medios

i)

Habilitar

electrónicos

nacionales

y

jurisdicción

de

Habilitar

electrónicos

queja,

ante

El

todas

de

las

un

todas

de

las

por

cámaras

conformidad

a

la

cada una de ellas,

mecanismo

recursos

cámaras

conformidad

a

de

directos

nacionales

la

recepción
y
y

jurisdicción

por

recursos

federales

y

de
del

competencia

cada una de ellas.

procedimiento previsto

•

país,

recepción

la materia penal.

medios

material de

del

de

ante

y competencia material de

ii)

de

mecanismo

demandas,

federales

con excepción de

país,

un

comprende:

ASIGNACIÓN DE CUENTAS
•

Asignar

una

a

cámara

cada

única-

o

dirección

una

geográficas

de

-cuando

dirección
de

cada

correo
la

electrónico

Mesa

para

de

cada

jurisdicción,

oficial

Entradas

una

de

las

atendiendo

fuera

sedes
a

la

competencia

territorial

de

demandas.CNCCF@pjn.gov.ar
Federal;
Federal

Las

de

la

General

deberán

cuenta

de

que

acuerdo

remitir

correo

a

Civil

General

se

con

deberá
lo

funcionario

la

a

Seguridad

n6mina

de

asignar

una

consignado

en

será

que

administraci6n

de

con

electr6nico personal

la

la

oficial

Superintendencia,

o

usuarios@pjn.gov.ar,
las

Cámara

(ej.:

y Comercial
Juzgado

Azul) .

Direcci6n

a

tribunales

demandas.JFAzul@pjn.gov.ar

cámaras

desde

-

los

mayor
de

su

la

cuenta

Secretaria

cuenta

de

la

de

entradas
correo

punto

1

responsable

indicaci6n

de

Informática

mesas

el

brevedad

de

de

su

y

de
el
su

correo

oficial:

Ejemplo:

CUIL

Cargo

Correo E1ectr6nico

AAAAAA,NNN

nn-nnnnnnn-nn

xxxxxxx

nnnnn.aaaaa@pjn.gov.ar

JF Dolores

AAAAAA, NNNN

nn-nnnnnnn-nn

xxxxxxx

nnnnn.aaaaa@pjn.gov.ar

JF Necochea

AAAAAA, NNNN

nn-nnnnnnn-nn

xxxxxx

nnnnn.aaaaa@pjn.gov.ar

Dependencia

CF

Mar

del

Rasponsllb1.

Plata

Acordada N°ltl

•

El

Expte. N°IW;¡-

listado

publicado
Justicia
del

completo,

en
de

los
la

sitios

Nación

Poder

DE

SOLICITUD

•

web

-

de

la

Corte

será

Suprema

http://www.csjn.gov.ar

Judicial

http://www.pjn.gov.ar

Jurisdicción,

por

de

de
-

y

Nación

la

-

. ASIGNACIÓN

INTERPOSICIÓN DE NUEVAS

CARÁTULAS

DE

DEMANDAS,

PARA

INTERPOSICIÓN

DE

RECURSOS DIRECTOS Y RECURSOS DE QUEJA

•

El

letrado

de

correo

demanda

•

Si

la

patrocinante

correspondiente

o

recurso

cámara

a

el

remitir

formulario

a
de

la

casilla

inicio

de

directo.

destinataria

reglamentación,
proceder

deberá

ya

tuviera

un formulario a esos

completarlo

y

enviarlo

de

previsto
efectos,
acuerdo

en

su

deberá
a

esas

pautas.

En

caso

de

formulario

que
a

esa
tal

instancia
fin,

no

deberá

cuente

con

completar

un
el

"Formulario
presente

•

El

de

•

La

el

datos

allí

de

en

que

el

deberá

de

el

Una

vez

enviará

patrocinante

datos

En

a

"Portal

se

remite

respecto

y

de

registrar

Judicial",

dicho

por

correo,
al

letrado

la

a

parte

los

crear

gestión

les
la

la

el

de

causa,

a

fin

de

para

la

a
el

notificaciones

y

sistema.

Mesa

de

Entradas

correo

del

remitente,

sistema,

que

contendrá

del

del

operatoria

Judicial"

facilita el

de

el

electrónicoactora,

Poder

dirección

generada

la

del

escritos,

la

integrar

recibir

utilizar

identificatorios

indicará

el

digitalizado

jurada

para

desinsaculada

carátula

que

y

-domicilio

de

facultado

de

a

demandas

Gestion

IEJ

demás operaciones que
•

de

declaración

"Sistema

del

ingreso

integra

y asignarlo a un tribunal.

quede

través

que

consignados.

validarse

letrado

Demandas"

ológrafamente

Entradas

expediente

Deberá

ingreso

carácter de

datos

Mesa

de

firmado

integrado,

los

de

Anexo.

formulario

tendrá

Ingreso

la
los

expediente asignado.

título

informativo,

patrocinante

documentación

que

que

puede

se

le

proceder

corresponda

a

la
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demanda
del

que

Poder

Judicial

escrito de
a

presentar
de

la

Alternativamente,

el

usuario

del

al

Portal

sección

Consulta

el

juzgado

Poder

"Relacionadas".

Recibida

la

expediente,

con

su

usuario

Judicial

-

módulo

los

archivos

documental
lo

ingreso

de

digitales

su

y

al

con

Firma
en

el

al

asignación
podrá

Portal
-

la

en

del

acceder

del
y,

podrá

contengan

punto

su

incorporación

escritos,

Electrónica,

con

en

patrocinante

que

haga

verificar

de

contraseña

el

a

Poder
través

incorporar

demanda

y

la

concordancia

dispositivo

11

de

la

4/2020.
en

requiera,
soporte

de

dispuesto

acordada

Luego,

y

que

acceder

http://portalpjn.pjn.gov.ar

del

con

letrado

Portal

asignado.

Judicial

comunicación

el

del

incorporando

podrá

Causas

listado de

través

otro documento

letrado

de

a

Nación,

la demanda y todo

su presentación ante

la

•

pretende

la

oportunidad

deberá

acompañar

papel.

que

el

todos

los

tribunal

lo

documentos

en

•

El

juzgado

momento,
de

asignado

podrá

inicio

la

al

entradas

de

demanda

escritos

primer despacho

•

de

proceder,

a

y,

partir

desde

digitales,

y proseguir

el

la

de

ese

bandeja

efectuar

el

presentación

de

trámite.

PRESENTACXÓN DE RECURSOS DXRECTOS
•

Este

procedimiento

recursos

directos

la materia de

•

•

El

letrado

de

correo

de

expediente

que

ante
se

las

el

plantear ante

la

texto

del

la

cámaras,

deberá

correspondiente,

a

a

cualquiera

sea

trate.

patrocinante

electrónica,

El

aplica

fin

de

petición

presentar

escrito

del

instancia

correo

la

remitir

a

la
de

luego,

recurso

casilla
apertura

por

vía

directo

a

de

superior.

la

presentación

deberá

contener:

•

Número

de

expediente

completo

Año)

•

Carátula

o

•

Decisión

recurrida

•

Parte

por

autos

la

cual

se

presenta

(Fuero

-

Numero
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•

Tomo

y

Folio

del

CUIL/CUIT de

•

La

Mesa

de

procederá

Apellido

y

Nombres

y

su identificación electrónica

Entradas,
a

Abogado,

crear

una

el

vez

recibida

expediente

y

la
a

solicitud,

efectuar

su

asignación.

Deberá

validarse

letrado
que

•

Una

enviará

creado

a

carátula

En

gestión

por

correo,
al

integrar
que

Poder

letrado
la

de

el

a

Judicial

para

el

la

y

sistema.

Mesa

de

Entradas

sistema,

que

contendrá

la
los

expediente asignado.

informativo,

patrocinante

presentar

la

a

el

notificaciones

remitente,

del

de

operatoria

Judicial"
de

del

fin

del

título

de

a

correo

documentación

pretende

la

facilita

expediente,

dirección

generada

dicho

recurso

del

Poder

identificatorios

indicará
a

la

actora,

del

les

electrónico-

parte

utilizar

que

el

la

para

escritos,

operaciones

vez

datos

"Portal

de

-domicilio

de

facultado

del

ingreso

demás

IEJ

patrocinante

quede

través

el

que

que
a

Nación,

puede

se

proceder

corresponda

través

le

del

al

Portal

incorporando

el

escrito

pertinente

su presentación

•

Recibida

podrá
del
a

la

través

con

del

lo

el

su

otro

-

de

Firma

dispuesto

que

haga

el

letrado

en

a

y

patrocinante

contraseña

al

Portal

http://portalpjn.pjn.gov.ar ingreso

archivos

con

documento

juzgado asignado.

usuario

módulo

los

presentación
con

ante

Judicial

incorporar

todo

comunicación,

acceder

Poder

y

de

digitales

escritos,
que

Electrónica,
el

arto

11

podrá

contengan

en

y

la

concordancia

de

la

acordada

4/2020.

Luego,

en

requiera,
soporte

•

El

oportunidad

deberá

acompañar

de

despacho

podrá,

•

Este
ante

•

El

a

entradas

Cámaras,

letrado

de

todos

los

tribunal

lo

documentos

en

deberá

correspondiente,

del

aplica

en todas

remitir
la

ese momento,

escritos

RECURSOS DE

procedimiento
las

el

partir de

y prosecución

PRESENTACION DE

•

que

papel.

tribunal

bandeja
al

la

digitales,

desde

la

proceder

trámite.

QUEJA

para
sus

a

las

presentaciones

materias .

la

petición

casilla
de

de

correo

apertura

de
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a

electrónica,

fin

el

El

texto

del

presentar

escrito

interponer ante el

•

de

del

luego,

recurso

por

de

via

queja

a

superior.

correo

de

la

presentación

deberá

contener:

•

Número

de

expediente

completo

(Fuero

- Numero

-

Nombres

y

Año)

•

Carátula

o

•

Decisión

recurrida

•

Parte

•

Tomo

por

y

autos

la

cual

Folio

del

se

presenta

Abogado,

Apellido

y

CUIL!CUIT de su identificación electrónica
•

La

mesa

de

procederá a

Al

letrado

sistema

entradas,

de

el

la

le

electrónico- a

para

vez

recibida

crear el expediente y su

se

operatoria

una

a

parte

actora

deberá
los

validar

fines de

través
ingreso

que

del
de

se

su

la

solicitud,

asignación.

consigne

IEJ

en

el

-domicilio

facultarlo a utilizar la

Portal

del

escritos,

Poder

Judicial

gestión

de

notificaciones
el

•

Una

y

demás

operaciones

que

les

facilita

mesa

de

entradas

sistema .

vez

creado

responderá

enviando

a

la

contendrá

el

expediente,

la

la misma

dirección de

carátula

generada

los

datos

correo

por

el

identificatorios

remitente,

sistema,

del

que

expediente

asignado.

En
al

dicho

correo,

letrado

que

documentación
pretende

a

de

que

demanda

la

y

con

su

módulo

los

archivos

con

Firma

4/2020.

y

del

el

contraseña

de

ingreso

digitales

de
que

Electrónica,

integrar

la

demanda

el

en

el

punto

del

escrito
que

la

que
Poder

de

haga

la
su

asignado .

letrado
al

escritos

podrá

Portal

a

11

Poder

través

incorporar

la presentación

concordancia

dispositivo

acceder

del

y

podrá

contengan
en

indicará

a

documento

Tribunal

le

Portal

incorporando

otro
el

a

se

-http://portalpjn.pjn.gov.ar-

del

dispuesto

través

comunicación,

usuario

Judicial

a

todo

la

proceder

corresponda

Nación,

presentación ante

Recibida

informativo,

puede

presentar,

Judicial

•

modo

de

la

con

lo

acordada
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en

Luego,

requiera,
soporte

•

El

oportunidad

deberá

acompañar

su

que

el

todos

los

Tribunal

lo

documentos

en

papel .

Tribunal

desde
a

la

la

podrá proceder,

bandeja

despacho

y

de

a

entradas

partir
de

prosecución del

de

ese momento,

escritos
trámite.

digitales,

Formulario de Ingreso de Demandas
1- Objeto dejuicio

Código

1

1 Descripción

2 - Datos de Abogados
P/A

Tomo

Folio

Apellido y Nombres

IEJ (CUIT / CUIL)

3 - Conexidad o Atracción
Juzgado

Secretaría

Expte.Conexo

(FFF - NNNNN I AMA)

4 - Actores o Peticionarios
Apellido y Nombres o Razón Social

DNI/CUIT

5 - Demandados
Apellido y Nombres o Razón Social

I

6 - Monto de Juicio
Moneda ¡---Im-p-o-rte---

DNI/CUIT

Número Expediente Asignado (Uso Interno)

I

I

LOS DATOS CONSIGNADOS TIENEN EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Fecha

Firma y Sello Letrado Declarante

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/227824/20200415

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 90/2020
RESOL-2020-90-ANSES-ANSES
Ciudad de Buenos Aires, 14/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-25524623- -ANSES-DPAYT#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), los Decretos Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y su
modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020 y 355 de
fecha 11 de abril de 2020 y sus normas complementarias, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de
Ministros N° 390 de fecha 16 de marzo de 2020, la Resolución SGyEP N° 3 de fecha 13 de marzo de 2020; y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541
por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente
año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde
el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública.
Que el mencionado Decreto exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular a las personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia;
estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse al estricto cumplimiento de
dichas actividades y servicios.
Que el Decreto N° 355/20 prorrogó hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20,
prorrogado a su vez por el Decreto N° 325/20.
Que la Resolución SGyEP N° 3/2020 establece en su artículo 7 que el titular de cada jurisdicción, entidad u
organismo deberá determinar las áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la
comunidad, a efectos de asegurar su cobertura permanente en el supuesto de avance de la pandemia.
Que en virtud de la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 390/2020 el personal
afectado a tareas de servicios esenciales, debe prestar servicios, ya sea en forma presencial o remota, según el
criterio que en cada caso establecen las autoridades superiores de las jurisdicciones y organismos.
Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario implementar
acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por la autoridad sanitaria
nacional, pero brindando a la ciudadanía, en el marco de las posibilidades, la atención para la gestión de las
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prestaciones y servicios que se estimen prioritarias en virtud de los recursos con los que cuenta cada organismo.
Que por todo lo expuesto y en concordancia con la situación descripta por la Pandemia del COVID-19 esta
Administración Nacional mantendrá un esquema de atención a distancia para que los ciudadanos puedan gestionar
las prestaciones y servicios que brinda la misma, sin la necesidad de salir de sus domicilios.
Que, en este contexto de emergencia sanitaria, la atención por canales remotos es la manera más segura de llegar
al ciudadano para asesorarlo en acceder a las prestaciones que brinda el Organismo.
Que como consecuencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y el lanzamiento de medidas destinadas a
garantizar el sustento económico necesario de aquellos sectores más vulnerables, la cantidad de comunicaciones
desde dispositivos telefónicos que intentan comunicarse con esta Administración Nacional creció
exponencialmente.
Que a fin de poder brindar atención personalizada a todos los ciudadanos que llaman a la línea 130 de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, resulta necesario reabrir las oficinas de atención
telefónica y los call center de los prestadores de servicio, considerándoles un servicio esencial.
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 2741/91,
el artículo 36 de la Ley N° 24.241, el Decreto N° 35/19, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de
Ministros N° 390/20 y la Resolución SGyE N° 3/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Decláráse, al “Servicio de Atención Telefónica” de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL mediante su Línea 130, como servicio esencial e indispensable para la comunidad en los
términos del artículo 7 de la Resolución SGyEP Nº 3/2020.
ARTICULO 2°.- Establécese que a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución y hasta tanto se
extienda el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el servicio de atención telefónica de esta ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL se realizará, de acuerdo al esquema que se incorpora como ANEXO I
IF-2020-25534386-DGDNYP#ANSES.
ARTÍCULO 3°.- Facúltese a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en el marco y con los alcances
del Decreto Nº 297/20, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 390/20 y la Resolución
SGyEP Nº 3/2020, coordine e implemente las cuestiones relativas al personal afectado a la prestación del servicio
esencial que por la presente Resolución se determina.
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Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento
de las actividades y servicios considerados esenciales.
ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Alejandro
Vanoli Long Biocca
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 15/04/2020 N° 17098/20 v. 15/04/2020

Fecha de publicación 15/04/2020
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ANEXO I
La línea 130 de ANSES funcionará con dos esquemas de atención una
automática y otra personalizada. La atención automática funcionará las 24hs y
los 365 días del año. La atención personalizada operará de lunes a viernes de
8 a 16 horas mientras dure el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
La atención automática permitirá operar las siguientes gestiones:
-

Información general sobre prestaciones y programas.

-

Fecha y lugar de cobro de las prestaciones.

-

Consulta estado de expediente.

-

Consulta obra social.

La atención telefónica personalizada resolverá las siguientes gestiones:
1)

El Asesoramiento de mayor complejidad comprende las siguientes

temáticas/beneficiarios:
• Asesoramiento Personalizado con montos: consulta de liquidación de
todos

los

beneficios,

CUNA,

PROGRESAR,

DESEMPLEO,

HOGAR,

PROGRESAR, Jubilados y Pensionados de SIPA, PUAM, PNC y sus créditos en
caso de tenerlos vigentes.
• Asesoramiento Personalizado “Consulta Diferida”: sobre todo tipo de
gestiones, trámites y programas relativos al organismo, se cargan, se gestionan
en CRM y se resuelven por llamada saliente al solicitante en forma
descentralizada desde cada UDAT.

2)

Trámites en Línea:
• Cambios de Boca de Pago para Jubilados y Pensionados (SIPA, PUAM,

PNC), Hogar y Progresar.
• Cambio/alta de Boca de Pago CUNA.
• Empadronamiento y actualización de datos de Obra social, SIPA, PUAM
y PNC.
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• Reclamos de Impagos para Jubilados y Pensionados (SIPA, PUAM y
PNC), Hogar y Progresar.
• Pensión Derivada Automática.
•

Liquidación

de

Asignación

Familiar

por

Matrimonio,

Nacimiento/adopción.
• Reemisión de Impago de Asignación Familiar por Matrimonio,
Nacimiento/adopción.
• Reclamos CUNA (impagos / ajustes).
• Reempadronamiento de terceras entidades (mutuales) para Jubilados y
Pensionados (SIPA, PUAM y PNC)
• Trámites Administrativos:
o Derivación transferencia de haberes de una sucursal bancaria a otra de la misma
entidad.
o PROGRESAR: Baja de CBU vigente y carga de Boca de Pago.
o Reclamos Prestacionales.
o Actualización de Datos en el Administrador de Datos a Monotributistas para
liquidación de Asignaciones Familiares ADEMA (padrón de empleadores de
AFIP).
• Envío de Cartillas/Formularios de público acceso en la web.
• Recepción de Denuncias para elevar a la Dirección de Asuntos Penales,
Investigación y Sumarios (suscriptas y anónimas).
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4697/2020
RESOG-2020-4697-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Títulos, acciones, cuotas y participaciones sociales.
Regímenes de información anual, de registración de operaciones y de actualización de autoridades
societarias. R.G. Nº 3.293. Su sustitución.
Ciudad de Buenos Aires, 14/04/2020
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-00216793- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI del Registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 90 de la Ley N° 27.260 y sus modificatorias, se dispuso la creación de un “Registro de
Entidades Pasivas del Exterior” a cargo de esta Administración Federal.
Que asimismo, se previó que los contribuyentes que sean titulares de más del CINCUENTA POR CIENTO (50%)
de las acciones o participaciones del capital, los directores, gerentes, apoderados, miembros de los órganos de
fiscalización o quienes desempeñen cargos similares en sociedades, fideicomisos, fundaciones o cualquier otro
ente del exterior que obtenga una renta pasiva superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de sus ingresos brutos
durante el año calendario, estarán obligados a informar a dicho registro los datos que identifiquen a dicha entidad y
su vinculación jurídica con la misma.
Que a tales fines, se facultó a este Organismo para reglamentar la forma, plazos y condiciones en que los
contribuyentes deberán cumplir con el citado deber de información.
Que, por otra parte, diversos organismos internacionales –entre ellos la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)- propician cambios normativos a nivel mundial, conducentes a la regulación de los
“Beneficiarios Finales”, a fin de que las autoridades competentes tengan acceso a información pertinente, fidedigna
y actualizada de dichos sujetos.
Que mediante la Resolución General N° 3.293, su modificatoria y su complementaria, se estableció un régimen de
información a cargo de los sujetos comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 53 -excepto las sociedades
anónimas unipersonales, las sociedades cooperativas y los fideicomisos- y los fondos comunes de inversión no
comprendidos en el punto 7 del inciso a) del artículo 73, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
2019 y su modificación.
Que asimismo, la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, en su Título IV, introdujo modificaciones a la Ley
N° 24.083 que regula los Fondos Comunes de Inversión y estableció, en los artículos 205 y 206, el tratamiento
impositivo en el impuesto a las ganancias aplicable a determinadas clases de fondos de inversión.
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Que consecuentemente, y a los efectos de optimizar la acción fiscalizadora del Organismo, resulta necesario
ampliar el citado régimen de información requiriendo a los fondos comunes de inversión información adicional,
como asimismo, incorporar para los sujetos obligados la obligación de informar a los “Beneficiarios Finales”, e
implementar el registro aludido en el primer considerando.
Que tales adecuaciones ameritan la sustitución de la mencionada resolución general.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 90 de la Ley N° 27.260 y sus
modificatorias y por el artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus
complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
TÍTULO I
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL
SUJETOS OBLIGADOS
ARTÍCULO 1°.- Establecer un régimen de información a cumplir por los siguientes sujetos obligados:
1. Los comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 53, las asociaciones civiles y fundaciones no comprendidas
en el punto 3. del inciso a) del artículo 73, ambos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y
su modificación, y los fondos comunes de inversión comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la Ley
N° 24.083, con excepción de aquellos enunciados en el Anexo I
(IF-2020-00216929-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente, quienes deberán actuar como agentes de
información, respecto de:
a) Las personas humanas y sucesiones indivisas -domiciliadas o radicadas en el país y en el exterior- que, al día 31
de diciembre de cada año, resulten titulares o tengan participación en el capital social o equivalente (títulos valores
privados -incluidas las acciones escriturales-, cuotas y demás participaciones sociales, o cuotas parte de fondos
comunes de inversión).
b) Las sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones domiciliados o,
en su caso, radicados o ubicados en el exterior que, al día 31 de diciembre de cada año, resulten titulares o tengan
la participación a que se refiere el inciso anterior.
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c) Los sujetos distintos de los mencionados en los incisos a) y b) precedentes, por sus participaciones en el capital
social o equivalente, al 31 de diciembre de cada año.
d) Las sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas en los términos de la Ley General de Sociedades
Nº 19.550, T.O. 1984, y sus modificaciones.
e) Con relación a los sujetos mencionados en los incisos b), c) y d) precedentes, deberá identificarse al beneficiario
final, entendiendo como tal a la persona humana que posea el capital o los derechos de voto de una sociedad,
persona jurídica u otra entidad contractual o estructura jurídica –independientemente del porcentaje de
participación-, o que por cualquier otro medio, ejerza el control directo o indirecto de dicha persona jurídica, entidad
o estructura.
Siempre que no se identifique a aquella persona humana que reviste la condición de beneficiario final conforme a la
definición precedente, deberá informarse como beneficiario final al presidente, socio gerente, administrador o
máxima autoridad de dicho sujeto, sin perjuicio de las facultades de esta Administración Federal para verificar y
fiscalizar las causas que llevaron al incumplimiento de la identificación del beneficiario en los términos establecidos
en el párrafo anterior.
f) Los directores, gerentes, administradores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia.
g) Los apoderados no incluidos en el inciso anterior, cuyo mandato o representación haya tenido vigencia durante el
año que se declara, la mantengan o no a la fecha de cumplimiento del presente régimen.
La información se refiere únicamente a aquellas personas que hubieran sido apoderadas a través de cualquiera de
las formas previstas a tal efecto en el artículo 32 del Decreto Nº 1.759 de fecha 3 de abril de 1972, texto ordenado
en 2017, reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos, para actuar en tal carácter ante este
Organismo.
No deberán informarse quienes hayan sido autorizados mediante el Formulario F. 3283 ni los apoderados
generales mencionados en el artículo 4º de la Resolución General Nº 2.570, sus modificatorias y complementarias.
h) El patrimonio neto al 31 de diciembre del año calendario por el cual se presenta la información y al cierre del
último ejercicio finalizado a la fecha mencionada anteriormente.
i) Si el Fondo Común de Inversión se encuentra comprendido en el artículo 205 o 206 de la Ley N° 27.440.
2. Las personas humanas domiciliadas en el país y, cuando corresponda, las sucesiones indivisas radicadas en el
mismo, respecto de:
2.1. Sus participaciones societarias o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás
participaciones) en entidades constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, incluidas las empresas
unipersonales, de las que resulten titulares.
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2.2. El desempeño de cargos directivos y/o ejecutivos o el carácter de apoderados, en cualquier sociedad,
estructura jurídica, ente o entidad, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en
el exterior.
3. Los sujetos obligados que sean titulares de más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones o
participaciones del capital de sociedades o cualquier otro ente del exterior –excepto fideicomisos y fundaciones-, los
directores, gerentes, apoderados, miembros de los órganos de fiscalización o quienes desempeñen cargos
similares en dichas sociedades o entes del exterior, que obtengan una renta pasiva superior al CINCUENTA POR
CIENTO (50 %) de sus ingresos brutos durante el año calendario.
El requisito de participación aludido en el punto 3. se considerará cumplido cuando dicha participación del sujeto
obligado, por sí o conjuntamente con (i) entidades sobre las que posean control o vinculación, (ii) con el cónyuge,
(iii) con el conviviente o (iv) con otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, en línea ascendente,
descendente o colateral, por consanguineidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive, sea igual o superior al
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) en el patrimonio, los resultados o los derechos de voto de la entidad no
residente.
Asimismo, este requisito se considerará cumplido, cualquiera sea el porcentaje de participación, cuando los sujetos
residentes en el país, respecto de los entes del exterior, cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
(i) Posean bajo cualquier título el derecho a disponer de los activos del ente.
(ii) Tengan derecho a la elección de la mayoría de los directores o administradores y/o integren el directorio o
consejo de administración y sus votos sean los que definen las decisiones que se tomen.
(iii) Posean facultades de remover a la mayoría de los directores o administradores.
(iv) Posean un derecho actual sobre los beneficios del ente.
RENTAS PASIVAS
ARTÍCULO 2º.- A los fines previstos en el punto 3. del artículo anterior, se considerarán rentas pasivas a las
mencionadas en el artículo 292 del Decreto N° 862/19, reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 2019 y su modificación.
Asimismo, los ingresos brutos a considerar serán aquellos que surjan del último balance comercial cerrado con
anterioridad al 31 de diciembre de cada año o los obtenidos durante el respectivo año calendario de tratarse de
sujetos que no confeccionan balances comerciales.
DATOS A INFORMAR
ARTÍCULO 3º.- La información a suministrar por los sujetos comprendidos en el punto 1. del artículo 1° estará
referida al 31 de diciembre del año calendario de que se trate y contendrá los datos detallados en el Anexo II
(IF-2020-00217043-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente.
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Respecto de la información sobre el beneficiario final, cuando éste no participe en forma directa en el capital,
derecho a voto o control de los sujetos obligados, deberán conservar la documentación que acredite las estructuras
jurídicas hasta el beneficiario final, identificando la cadena de participaciones intermedias entre ambos sujetos.
ARTÍCULO 4º.- La información a suministrar respecto de los sujetos aludidos en el punto 2. del artículo 1º, estará
referida al 31 de diciembre del año calendario de que se trate y contendrá los datos detallados en el Anexo III
(IF-2020-00217051-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente.
ARTÍCULO 5º.- La información a suministrar por los sujetos comprendidos en el punto 3. del artículo 1° contendrá
los datos detallados en el Anexo IV (IF-2020-00217069-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente, respecto de
la renta pasiva del exterior y la entidad generadora de dicho rendimiento.
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 6°.- La información se suministrará a través del servicio denominado “Régimen de Información de
Participaciones Societarias y Rentas Pasivas” disponible en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), al
cual se accede utilizando la correspondiente clave fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo, obtenida conforme
al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 7°.- La presentación a que se refiere el artículo anterior se efectuará hasta la fecha del año siguiente al
que corresponde la información que, de acuerdo con la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.) del agente de información, se fija seguidamente:
TERMINACIÓN C.U.I.T.
0, 1, 2 y 3
4, 5 y 6

FECHA DE VENCIMIENTO
Hasta el día 28 de julio, inclusive
Hasta el día 29 de julio, inclusive

7, 8 y 9

Hasta el día 30 de julio, inclusive

Cuando alguna de las fechas de vencimiento establecidas precedentemente coincida con día feriado o inhábil, la
misma así como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes.
TÍTULO II
RÉGIMEN DE REGISTRACIÓN DE OPERACIONES
ARTÍCULO 8°.- Establecer un régimen de registración respecto de las operaciones de transferencia y/o cesión total
o parcial, a título gratuito u oneroso de:
a) Títulos, acciones y participaciones o equivalentes en el capital social de los sujetos comprendidos en los incisos
a) y b) del artículo 53 y las asociaciones civiles no comprendidas en el punto 3. del inciso a) del artículo 73, ambos
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación, con excepción de aquellos
enunciados en el Anexo I (IF-2020-00216929-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente y de los fondos
comunes de inversión, realizadas sin oferta pública.
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b) Títulos, acciones y participaciones o equivalentes en el capital social de entidades constituidas o ubicadas en el
exterior, realizadas por los sujetos comprendidos en el punto 2. del artículo 1º de la presente, sin oferta pública.
c) Títulos valores, con oferta pública, emitidos por sujetos radicados en el país o en el exterior, cuando a partir de
las mismas se produzca una modificación en el control societario.
ARTÍCULO 9°.- La registración deberá ser efectuada, en forma concurrente, por los sujetos que se mencionan a
continuación, y en los plazos que -para cada caso- se indican:
a) Vendedores o cedentes y adquirentes o cesionarios de las participaciones aludidas en el artículo anterior: dentro
de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la transferencia y/o cesión respectiva, de la de
cancelación total o parcial, de la emisión del documento de carácter público o privado que la instrumenta o de las
actas o registraciones societarias, etc., según el caso, lo que ocurra primero.
b) Escribanos de Registro, cuando las transacciones se hubieren realizado con su intervención mediante
instrumento público: dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión del respectivo
instrumento.
c) Sujetos comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 53 y las asociaciones civiles no comprendidas en el punto
3. del inciso a) del artículo 73, ambos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su
modificación, con excepción de aquellos enunciados en el Anexo I
(IF-2020-00216929-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente y de los fondos comunes de inversión, cuyas
acciones, títulos o participaciones resulten objeto de la transferencia: dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados
a partir de la fecha de haber tomado conocimiento de la operación.
ARTÍCULO 10.- Los sujetos obligados efectuarán la registración mediante transferencia electrónica de datos, a
través del sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), ingresando al servicio “Registración de
Transferencias de Participaciones Societarias”, con “Clave Fiscal” obtenida conforme al procedimiento dispuesto
por la Resolución General N° 3.713, sus modificatorias y complementarias.
Una vez ingresado al servicio, el contribuyente deberá consignar los datos que se detallan en el Anexo V
(IF-2020-00217090-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente.
Como constancia de la presentación realizada, el sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse
de recibo.
TÍTULO III
RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN DE AUTORIDADES SOCIETARIAS
ARTÍCULO 11.- Establecer un régimen de información a cumplir por los sujetos comprendidos en los incisos a) y b)
del artículo 53, las asociaciones civiles y fundaciones no comprendidas en el punto 3. del inciso a) del artículo 73,
ambos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificatoria, y los fondos comunes de
inversión comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 24.083, con excepción de aquellos enunciados en el Anexo I
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(IF-2020-00216929-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente, respecto de los sujetos a que se refieren los
incisos e) y f) del punto 1. del artículo 1º.
ARTÍCULO 12.- La información se suministrará mediante transferencia electrónica de datos, a través del sitio “web”
de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), ingresando al servicio “Actualización Autoridades Societarias” con
“Clave Fiscal” obtenida conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713, sus modificatorias
y complementarias.
Una vez ingresado al servicio, el contribuyente deberá consignar los datos que se detallan en el Anexo VI
(IF-2020-00217105-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la presente.
Como constancia de la presentación realizada, el sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse
de recibo.
La obligación establecida deberá cumplirse dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la fecha en
que se produzca alguno de los siguientes hechos:
a) Inscripción ante esta Administración Federal, en el caso de entidades que inicien actividades.
b) Modificación de lo informado oportunamente a este Organismo.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 13.- El cumplimiento de lo establecido en la presente será requisito para la tramitación de solicitudes
que efectúen los contribuyentes y/o responsables, a partir de su vigencia, referidas a la incorporación y/o
permanencia en los distintos registros implementados por este Organismo, a la obtención de certificados de crédito
fiscal y/o de constancias de situación impositiva o previsional, entre otras.
Asimismo, su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 14.- Dejar sin efecto a partir de la fecha de aplicación de la presente, la Resolución General Nº 3.293,
su modificatoria y su complementaria, sin perjuicio de su aplicación a los hechos y situaciones acaecidos durante
sus respectivas vigencias.
Toda cita efectuada a las normas que se dejan sin efecto debe entenderse referida a la presente, para lo cual
-cuando corresponda- deberán considerarse las adecuaciones normativas aplicables en cada caso.
ARTÍCULO 15.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial y el Régimen de información anual previsto en el Título I, resultará de aplicación, conforme se indica
a continuación:
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a) Sujetos mencionados en los puntos 1. y 2. del artículo 1°: Para la información correspondiente al 31 de diciembre
del año 2019 y siguientes.
b) Sujetos mencionados en el punto 3. del artículo 1°: respecto de las rentas pasivas obtenidas en el año 2016 y
siguientes.
A tales efectos, la presentación de la información del Título I correspondiente al año 2019, y en su caso, 2016, 2017
y 2018, se efectuará hasta la fecha que, de acuerdo con la terminación de la Clave Única de Identificación
Tributaria (C.U.I.T.) del agente de información, se fija seguidamente:
TERMINACIÓN C.U.I.T.
0, 1, 2 y 3
4, 5 y 6

FECHA DE VENCIMIENTO
Hasta el día 28 de octubre, inclusive
Hasta el día 29 de octubre, inclusive

7, 8 y 9

Hasta el día 30 de octubre, inclusive

ARTÍCULO 16.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pont
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 15/04/2020 N° 17101/20 v. 15/04/2020

Fecha de publicación 15/04/2020
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ANEXO I (artículos 1º, 8°, 9° y 11)
SUJETOS EXCEPTUADOS DE LA

OBLIGACIÓN

DE ACTUAR COMO

AGENTES DE INFORMACIÓN Y/O REGISTRACIÓN
a) Asociaciones cooperadoras escolares con autorización extendida por
autoridad pública, conforme a las normas del lugar de asiento de la entidad
-artículo 1º de la Resolución General Nº 2.642 (DGI)-.
b) Asociaciones, fundaciones y demás personas de existencia ideal sin fines
de lucro, que destinen los fondos que administren y/o dispongan a la
promoción de actividades hospitalarias bajo la órbita de la administración
pública (nacional, provincial o municipal) y/o de bomberos voluntarios
oficialmente reconocidos.
c)

Comunidades

indígenas

inscriptas

en

el

Registro

Nacional

de

Comunidades Indígenas (RENACI) creado por la Ley Nº 23.302, su
modificatoria y su Decreto Reglamentario Nº 155/89, y asociaciones sin fines
de lucro inscriptas en la Inspección General de Justicia, siempre que
destinen sus fondos al mantenimiento y fomento de la cultura indígena,
cuyos integrantes resulten ser miembros activos de alguna comunidad
aborigen, en los términos a que se refiere el artículo 75, inciso 17 de la
Constitución Nacional.
d) Instituciones religiosas inscriptas en el registro existente en el ámbito de
la Secretaría de Culto de la Nación.
e) Uniones transitorias de empresas y las agrupaciones de colaboración.
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f) Sociedades, empresas y similares cuyo capital, a la fecha que corresponda
la información, pertenezca totalmente al Estado nacional, provincial o
municipal.
g) Empresas unipersonales.
h) Fideicomisos.
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ANEXO II (artículo 3º)
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL
Datos a consignar:
a) En el caso de los sujetos mencionados en los incisos a), b) y c) del punto
1. del artículo 1º:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación, Clave Única de
Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Único de Identificación Laboral
(C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) y domicilio en el país, de
corresponder.
De tratarse de no residentes deberá indicarse la nacionalidad o país de
radicación en el caso de personas jurídicas, residencia tributaria, Número de
Identificación Tributaria en el país correspondiente y domicilio del exterior.
Además en caso de que posea representante legal en el país, informará la
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de
Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del mismo.
Serán considerados sujetos residentes en el país aquellos que revistan tal
condición conforme a las normas del impuesto a las ganancias.
2. Cantidad de acciones, cuotas -incluidas las cuotas parte de fondos
comunes de inversión-, porcentaje de las demás participaciones sociales y
-en su caso- su valor nominal.
3. Valor de las acciones, cuotas, cuotas parte o participaciones, el que se
establecerá de acuerdo con el procedimiento de valuación dispuesto en el
inciso h) y en el inciso incorporado por la Ley Nº 25.063 a continuación del
i), del artículo 22 de la Ley Nº 23.966, Título VI de Impuesto sobre los Bienes
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Personales, texto ordenado en 1997, sus modificaciones y sus normas
reglamentarias.
4.

Saldos

deudores

o

acreedores

para

el

agente

de

información,

correspondientes a los sujetos respecto de los cuales se produjo la
información y que no fueron tenidos en cuenta a los efectos de la
determinación del valor previsto en el punto 3. precedente, por tener
tratamiento igual al de un tercero.
5. Si se trata de una sociedad controlada, controlante y/o vinculada, en los
términos de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984, y sus
modificaciones.
b) Con relación a los sujetos mencionados en el inciso d) del punto 1. del
artículo 1º:
1. Razón social o denominación, Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.) y domicilio en el país, de corresponder.
En el caso de no residentes deberá indicarse el país de radicación, residencia
tributaria, Número de Identificación Tributaria en el país correspondiente y
domicilio en el exterior. Además, en caso de que posea representante legal en
el país, informará la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.),
Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación
(C.D.I.) del mismo.
2. Tipo de vinculación que determina la relación controlada/controlante.
c) Respecto del beneficiario final mencionado en el inciso e) del punto 1. del
artículo 1º:
1. Apellido y nombres,
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2. Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Único de
Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.), y
3. Domicilio en el país, de corresponder, o la respectiva nacionalidad,
residencia tributaria, Número de Identificación Tributaria en el país
correspondiente y domicilio del exterior, si se tratara de sujetos no
residentes.
d) Respecto de los sujetos mencionados en los incisos f) y g) del punto 1. del
artículo 1º:
1. Apellido y nombres, Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.),
Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación
(C.D.I.) y domicilio en el país, de corresponder.
De tratarse de no residentes deberá indicarse la nacionalidad, residencia
tributaria, Número de Identificación Tributaria en el país correspondiente y
domicilio en el exterior. Además, en caso de que posea representante legal en
el país, informará la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.),
Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación
(C.D.I.) del mismo.
2. Fecha a partir de la cual han desarrollado en forma ininterrumpida las
respectivas funciones.
Cuando los sujetos a los que se refiere este inciso sean, a su vez, titulares de
participaciones societarias, deberán informarse además respecto de ellos, los
datos enumerados en el inciso a) precedente.
d) En el caso de los Fondos Comunes de Inversión que, de conformidad con
el inciso i) del punto 1. del artículo 1°, declaren que están comprendidos en
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los artículos 205 o 206 de la Ley N° 27.440, deberán informar los siguientes
datos:
1. Apellido y nombres, razón social o denominación, Clave Única de
Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Único de Identificación Laboral
(C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) y domicilio de cada beneficiario.
2. Monto atribuido en concepto de renta a cada cuotapartista, de
conformidad con la Resolución General N° 4.498, y determinada conforme lo
dispuesto en la ley del gravamen, discriminándola en los siguientes grupos,
de acuerdo a la naturaleza de la renta:
a) las provenientes de las categorías primera, segunda y tercera de la Ley del
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación,
excluyendo las mencionadas en el apartado e) del presente párrafo;
b) las comprendidas en el Capítulo II del Título IV de la ley del tributo,
excluyendo las mencionadas en los apartados c), d) y e) del presente párrafo;
c) las exentas por el primer párrafo del inciso u) del artículo 26 de la citada
ley;
d) las exentas por el cuarto párrafo del inciso u) del artículo 26 de la aludida
ley; y
e) los dividendos y utilidades comprendidos en el artículo 97 de la ley del
gravamen.
3. Fecha de cierre de ejercicio
Adicionalmente, los Fondos Comunes de Inversión previstos en el artículo
206 de la Ley N° 27.440, deberán informar:
1. Fecha de efectiva emisión de las cuotapartes;
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2. Tiempo transcurrido desde la fecha indicada en el punto anterior hasta la
fecha de distribución de la ganancia o de liquidación del fondo común de
inversión, según corresponda.
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ANEXO III (artículo 4°)
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL
Datos a consignar:
a) Apellido y nombres, razón social o denominación, nacionalidad o país de
radicación en el caso de personas jurídicas, según corresponda, residencia
tributaria, Número de Identificación Tributaria en el país correspondiente y
domicilio en el exterior del sujeto en el cual posee participación. Además, en
caso de que la posea, informará la Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del sujeto del exterior y/o Clave
Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de Identificación
Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del representante legal en
el país.
b) Cantidad de acciones, cuotas —incluidas las cuotas parte de fondos
comunes de inversión—, porcentaje de las demás participaciones sociales y
-en su caso- su valor nominal.
c) Valor de las acciones, cuotas, participaciones y cuotas parte, el que se
determinará de acuerdo con el procedimiento de valuación dispuesto en el
inciso c), en el inciso incorporado por la Ley Nº 25.239 a continuación del c),
y en el inciso d) del artículo 23 de la Ley Nº 23.966, Título VI de Impuesto
sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997, sus modificaciones y
sus normas reglamentarias.
d)

Saldos

deudores

o

acreedores

para

el

agente

de

información,

correspondientes a los sujetos respecto de los cuales se produjo la
información y que no fueron tenidos en cuenta a los efectos de la
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determinación del valor previsto en el inciso c) precedente, por tener
tratamiento igual al de un tercero.
e) Si posee control sobre el sujeto del exterior por el cual informa su
participación, ejerciendo una influencia dominante o cuenta con los votos
necesarios que permitan de manera directa o indirecta formar la voluntad
social.
f) Cargo para el que fue designado en los órganos de dirección del sujeto del
exterior que informa, con indicación del tipo de cargo (director, gerente,
síndico, apoderado, etc.), fecha del acto resolutorio de designación, de inicio
y de cese de mandato.
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ANEXO IV (artículo 5°)
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL
Datos a consignar:
1. Razón social o denominación.
2. Tipo de entidad.
3. Domicilio actual del exterior.
4. Lugar y Fecha de constitución.
5. Número de Identificación Fiscal (NIF) en el país de residencia.
6. País de residencia fiscal.
7. Ingresos brutos totales obtenidos en el año calendario que se declare.
8. Tipo de rentas pasivas obtenidas en el año calendario que se declare.
Además, en caso de que posea representante legal en el país, distinto del
sujeto obligado, informará la Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.), Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de
Identificación (C.D.I.) del mismo.
Respecto de los titulares de las acciones o participaciones sociales o
equivalentes:
1. Porcentaje de participación en la entidad del exterior.
2. Tipo de vinculación.
3. Porcentaje que representan las rentas pasivas obtenidas por la entidad del
exterior, en el año calendario que se declare, con respecto a sus ingresos
brutos del mismo período.
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ANEXO V (artículo 10)
REGISTRACIÓN DE OPERACIONES
a) De tratarse de adquirentes, vendedores, cedentes, cesionarios y/o
Escribanos de Registro:
1. Tipo de operación: compra, venta, cesión a título oneroso o transferencia a
título gratuito.
2. Fecha de la operación.
3. Tipo y cantidad de Valores (acciones, cuotas parte, participaciones, etc.).
4. Indicar si a partir de la transacción se produce un cambio en el control
societario.
5. Datos de los operadores involucrados y de la entidad emisora de los
títulos valores:
- Apellido y nombres, Razón Social o Denominación.
- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de
Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.).
De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse la nacionalidad o país
de radicación en el caso de personas jurídicas, residencia tributaria, Número
de Identificación Tributaria en el país correspondiente y domicilio del
exterior. En caso de que posea representante legal en el país, informará la
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de
Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del mismo.
Serán considerados sujetos residentes en el país aquellos que revistan tal
condición conforme a las normas del Impuesto a las Ganancias.
6. Monto total de la operación en la moneda de origen y en pesos argentinos.
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7. Fecha, monto -en la moneda de origen y en pesos argentinos- y forma de
pago, respecto de cada una de las cancelaciones que se realicen hasta
completar la operación.
b) Cuando se trate de los sujetos comprendidos en los incisos a) y b) del
artículo 53 y las asociaciones civiles no comprendidas en el punto 3. del
inciso a) del artículo 73, ambos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 2019 y su modificación, con excepción de aquellos enunciados
en el Anexo I de la presente y de los fondos comunes de inversión
comprendidos en el artículo 1° de la Ley 24.083:
1. Fecha de la transferencia.
2. Tipo y cantidad de Valores (acciones, cuotas parte, participaciones, etc.).
3. Indicar si a partir de la transacción se produce un cambio en el control
societario.
4. Datos de los operadores involucrados:
- Carácter.
- Apellido y nombres, Razón Social o Denominación.
- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de
Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.).
De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse la nacionalidad o país
de radicación en el caso de personas jurídicas, residencia tributaria, Número
de Identificación Tributaria en el país correspondiente y domicilio del
exterior. En caso de que posea representante legal en el país, informará la
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de
Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) del mismo.
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Serán considerados sujetos residentes en el país aquellos que revistan tal
condición conforme a las normas del impuesto a las ganancias.
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ANEXO VI (artículo 12)
RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN DE AUTORIDADES SOCIETARIAS
Datos a consignar respecto de las autoridades involucradas:
a) Apellido y nombres, Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.),
Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación
(C.D.I.) y domicilio en el país, de corresponder.
De tratarse de sujetos no residentes deberá indicarse la nacionalidad,
residencia tributaria, Número de Identificación Tributaria en el país
correspondiente y domicilio del exterior. En caso de que posea representante
legal en el país, informará la Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.), Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de
Identificación (C.D.I.) del mismo.
b) Fecha de inicio del mandato.
c) Fecha de cese del mandato.
d) Fecha del acto resolutorio de designación.
e) Cargo para el que fue designado.
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Contacto
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION
Dirección Servicios Legislativos
Avda. Rivadavia 1864, 3er piso, Of. 327
Palacio del Congreso CABA (CP 1033)
Teléfonos: (005411) 4378-5626
(005411)- 6075-7100 Internos 2456/3818/ 3802/3803.

servicioslegislativos@bcn.gob.ar
www.bcn.gob.ar

IMPORTANTE: Mientras la Biblioteca del Congreso de la Nación
permanezca cerrada por las razones de público conocimiento,
usted puede solicitar información por mail a
servicioslegislativos@bcn.gob.ar o a drldifusion@gmail.com

