
Finanzas y la Dirección Provincial de Personal dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17 E
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
ARTÍCULO 1º. Designar, en Jurisdicción 1.1.1.11.1 - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica -
Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal - Dirección General de Administración, a partir del 1º de mayo de 2020, a
Joaquín POURTAU (DNI N° 26.022.336 - Clase 1977), en el cargo de Director de Compras y Contrataciones - Delegación
III, de conformidad a lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Nº 10.430 (Texto Ordenado por Decreto Nº
1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96, procediendo a la reserva de su cargo de revista del Agrupamiento
Personal Administrativo, Categoría 7, Código 3-0004-XI-3, Administrativo Ayudante “D”, con régimen de 30 horas
semanales de labor, en la Subsecretaría de Emprendedores, Pymes y Cooperativas.
ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Augusto Eduardo Costa , Ministro

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 31/2020

LA PLATA, 08/06/2020
 
VISTO el expediente Nº 22700-0031202/2020, mediante el cual se propicia reglamentar el adicional del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, regulado en el artículo 100 de la Ley N° 15170; y
 
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 100 de la citada Ley N° 15170 dispuso para el ejercicio fiscal 2020, un adicional al monto del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos que resulte de la aplicación de la alícuota prevista para dichas actividades en el marco del Título
II de la referida Ley;
Que, a tales fines, se ha estimado conveniente establecer un régimen especial de recaudación del adicional del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos;
Que, en el mismo sentido se establece un régimen especial de información;
Que, en esta instancia, resulta pertinente dictar las normas reglamentarias del referido adicional para su adecuada
aplicación;
Que han tomado debida intervención la Subdirección Ejecutiva de Acciones Territoriales y Servicios; la Subdirección
Ejecutiva de Recaudación y Catastro, y la Subdirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 13766;
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Capítulo I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1°. Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de
la Ley N°15170, que exploten terminales portuarias ubicadas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad
de entes de derecho público no estatal, o en su calidad de titulares de puertos particulares, los consorcios de gestión, o
aquellos a los que por concesión u otro vínculo contractual se le haya otorgado dicha explotación abonarán el adicional del
tributo establecido en el referido artículo, con arreglo a las disposiciones de la presente.
ARTICULO 2°. El importe del adicional previsto, se abonará con la carga o la descarga o la mercadería removida.
Corresponderá abonar los importes a la carga o a la descarga en puertos de la Provincia de Buenos Aires, cuando la
mercadería tenga destino o procedencia fuera del país, respectivamente.
Sobre determinada mercadería removida, se abonará el importe en el primer puerto que intervenga en la Provincia de
Buenos Aires y por única vez, aun cuando la misma sea pasible de sucesivas remociones.
ARTÍCULO 3°. La declaración y pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que resulte de la aplicación de las alícuotas
correspondientes de acuerdo a las previsiones del Título II de la Ley N° 15170 y el adicional del artículo 100 de la misma
Ley, se realizará mensualmente a través de los mecanismos establecidos en la Resolución Normativa N° 25/14 y en la
Resolución General (Comisión Arbitral) N° 11/2014 y concordantes de la Resolución General (Comisión Arbitral) N° 1/19,
según corresponda.
 
Capítulo II
Régimen Especial de Recaudación
ARTÍCULO 4°. Establecer que los Consorcios de Gestión Portuaria, y los sujetos que administren puertos y Delegaciones
Portuarias ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, deberán actuar como agentes de recaudación del adicional del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo a régimen especial previsto en la presente.
ARTÍCULO 5º. Serán pasibles de recaudación los sujetos del artículo 1° de la presente, que exploten terminales portuarias
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dentro del ámbito de actuación del respectivo agente.
ARTÍCULO 6º. Los agentes deberán recaudar e ingresar a esta Agencia de Recaudación, dentro de los vencimientos
previstos en la presente, el monto total del adicional del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que corresponda abonar a
cada contribuyente alcanzado, por las operaciones de carga o descarga o mercadería removida realizadas durante el mes
calendario inmediato anterior.
ARTÍCULO 7°. El monto mencionado en el párrafo anterior se calculará de acuerdo a lo siguiente:
1) Pesos cuarenta y siete ($47), por cada tonelada o fracción superior a quinientos kilogramos (500 kgs) de mercadería
cargada en buques durante el mes calendario.
2) Pesos ciento treinta y nueve ($139), por cada tonelada o fracción superior a quinientos kilogramos (500 kgs) de
mercadería descargada de buques durante el mes calendario.
3) Pesos veintitrés ($23), por cada tonelada o fracción superior a quinientos kilogramos (500 kgs) de mercadería removida
durante el mes calendario.
ARTÍCULO 8°. El agente deberá extender un comprobante de la recaudación efectuada mediante el formulario A-122P que
integra el Anexo I de la presente y que podrá ser obtenido a través de la página web de la Agencia.
Dicho comprobante constituirá para el contribuyente suficiente y única constancia a los fines de acreditar la recaudación. En
el comprobante se indicará:
-  CUIT y apellido y nombre o razón social del agente.
-  CUIT y apellido y nombre o razón social del contribuyente.
-  Fecha de emisión y numero de comprobante.
-  Mes al que corresponden las operaciones objeto de recaudación.
-  Detalle de operaciones en toneladas o kilogramos (discriminadas por carga, descarga o mercadería removida).
ARTÍCULO 9°. El monto recaudado tendrá para los contribuyentes el carácter de ingresado respecto del impuesto sobre
los Ingresos Brutos. El mismo podrá ser computado por dichos sujetos como pago a cuenta de dicho tributo en el anticipo
correspondiente al mes en que se produjo la operación sujeta a recaudación o en el mes inmediato siguiente.
ARTÍCULO 10. Cuando los importes recaudados no alcancen a cubrir el monto del anticipo del contribuyente, en el lapso al
que fueran imputables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, dicho sujeto deberá ingresar la diferencia
resultante dentro del plazo general fijado para el pago del anticipo correspondiente a ese lapso.
Si los importes recaudados superan el monto del anticipo debido por el contribuyente por el lapso al que fueren imputables,
aquél podrá compensarlos imputando el excedente como pago a cuenta del importe correspondiente a los anticipos
siguientes, aun excediendo el período fiscal.
ARTÍCULO 11. Los agentes de recaudación deberán ingresar el importe de lo recaudado y suministrar a la Autoridad de
Aplicación, con carácter de declaración jurada, la información concerniente a las recaudaciones efectuadas durante el mes
calendario inmediato anterior, dentro de los vencimientos establecidos en esta Resolución.
A tal fin, deberán observar el procedimiento previsto en la Resolución Normativa N° 38/11.
ARTÍCULO 12. Los sujetos obligados a actuar como agentes de recaudación de conformidad con lo previsto en el presente
régimen deberán formalizar su inscripción en ese carácter hasta el 1° de septiembre de 2020, y deberán comenzar a actuar
como tales a partir de esa misma fecha.
Los sujetos mencionados que reúnan las condiciones para actuar como agentes de recaudación de este régimen con
posterioridad al 1° de septiembre de 2020 deberán inscribirse hasta el último día hábil del mes en el que suceda tal
circunstancia, y deberán comenzar a actuar a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en el cual
corresponda formalizar su inscripción.
Las inscripciones previstas en este artículo, como así también cualquier modificación de datos o cese de actividades,
deberán formalizarse mediante el procedimiento previsto en la Resolución Normativa N° 53/10 y modificatorias.
ARTÍCULO 13. Los agentes de recaudación deberán llevar un registro de los sujetos establecidos en el artículo 5°, con la
siguiente información:
-  CUIT y razón social del concesionario, permisionario, o similar.
-  Detalle de todas las operaciones de carga o descarga o mercadería removida, inclusive las exclusiones del artículo
siguiente, indicando fecha, toneladas o frac-ción en kilogramos y especie.
-  Destino / origen de la mercadería.
Quedan exceptuados de lo establecido precedentemente, aquellos agentes que cuen-ten con la información antes
señalada en sus registros de uso habitual.
Dicha información deberá estar a disposición de esta Agencia de Recaudación, a los fines de posibilitar el ejercicio de sus
facultades de fiscalización, verificación y control, en el marco del Código Fiscal - Ley N° 10397 (Texto Ordenado 2011 y
modificatorias)-.
 
Capítulo III
Régimen Especial de Información
ARTÍCULO 14. Establecer que los Consorcios de Gestión Portuaria, los sujetos que adminis-tren puertos y Delegaciones
Portuarias ubicadas en la Provincia de Buenos Aires y/o quienes exploten terminales portuarias ubicadas en la misma en
su calidad de titulares de puertos particulares, deberán actuar como agentes de información de acuerdo a lo previsto en el
presente Capítulo de esta Resolución.
ARTÍCULO 15. Los agentes indicados en el artículo anterior, no comprendidos en el último párrafo de este artículo, deberán
suministrar mensualmente con relación a los sujetos que exploten terminales portuarias dentro de sus respectivos ámbitos
de actuación, la siguiente información concerniente a todos los servicios de carga, descarga y de mercadería removida que
dichos sujetos hayan prestado:
1) Mes calendario al que corresponden las operaciones objeto de la información.
2) CUIT y Razón Social del contribuyente informado.
3) Operaciones de carga en toneladas o kilogramos por tipo/especie de mercadería.
4) Operaciones de descarga en toneladas o kilogramos por tipo/especie de mercadería.
5) Operaciones de remoción de mercadería en toneladas o kilogramos por tipo/especie de mercadería.
En los supuestos indicados en los incisos 3), 4) y 5), también deberá informarse el lugar de origen y/o de destino de la
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mercadería de que se trate, siempre que se cuente con dichos datos.
La información concerniente al tipo/especie de mercadería y, de corresponder, al origen y/o destino, se consignará de
acuerdo al modelo “Especificaciones: tipo/especie y destino/origen” establecido en el Anexo III de la presente.
Cuando los agentes de información, revistan tal condición en la calidad de contribuyentes del adicional siendo titulares de
puertos particulares que explotan terminales portuarias ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, deberán informar todos
los datos precedentes -a excepción del consignado en el inciso 2) del presente-, con relación a las operaciones mensuales
efectuadas, aun cuando las mismas no se hubieran prestado a otros sujetos.
ARTÍCULO 16. El suministro de la información requerida en la presente se efectuará, con carácter de declaración jurada, a
través de la aplicación que se encontrará disponible en el sitio oficial de internet de la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires (www.arba.gov.ar), a la cual el agente de información deberá acceder mediante la utilización de
su CUIT y CIT. En dicha aplicación el agente deberá completar los datos que le sean requeridos.
Finalizada la carga de los datos, el agente deberá efectuar la transmisión electrónica de los mismos desde el sitio de
internet de esta Agencia.
Cuando los archivos a transmitir superen los 9,95 MB deberán fragmentarse y remitirse en lotes sucesivos.
ARTÍCULO 17. Al efectuar la transmisión electrónica de datos de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, el agente de
información aceptará la siguiente fórmula, que aparecerá por pantalla: "La declaración jurada ha sido confeccionada
utilizando la aplicación informática aprobada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, sin omitir ni
falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por las normas vigentes".
ARTÍCULO 18. Finalizada la transmisión electrónica de los datos que componen la declaración jurada, el agente de
información obtendrá por pantalla, y podrá imprimir, un comprobante de la presentación realizada. Los datos mínimos
necesarios que contendrá el mismo son los establecidos en el formulario “Comprobante de Recepción de Declaración
Jurada de Agentes de Información” que se integra como Anexo II de la presente Resolución.
ARTÍCULO 19. El sistema bloqueará cualquier intento de transmisión web de la declaración jurada que no cumpla con los
requisitos de integridad de los datos transmitidos, de la Clave Única de Identificación Tributaria, de la fecha de confección
y/o transmisión de la declaración jurada.
ARTÍCULO 20. Los agentes de información deberán presentar sus declaraciones juradas mensuales hasta el quinto día
hábil del mes inmediato subsiguiente al informado. Se considerarán presentadas en término las declaraciones juradas cuya
transmisión se hubiera iniciado antes de la hora veinticuatro (24) del día de su vencimiento.
ARTÍCULO 21. Cuando el agente de información intente transmitir una declaración jurada cuyo vencimiento opere ese día
y, por desperfectos técnicos u otros motivos, el sitio oficial de internet de la Agencia de Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires (www.arba.gov.ar) no se encuentre en funcionamiento durante toda la jornada, la presentación deberá
realizarse durante el día inmediato posterior a la fecha del vencimiento, o en aquel que la Autoridad de Aplicación
establezca por norma expresa.
ARTÍCULO 22. Las infracciones o incumplimientos al presente régimen de información serán pasibles de las sanciones que
en cada caso correspondan, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 60 del Código Fiscal - Ley N°
10397 (Texto Ordenado 2011 y sus modificatorias).
ARTÍCULO 23. Los sujetos obligados a actuar como agentes de información de conformidad con lo previsto en el presente
régimen deberán formalizar su inscripción en ese carácter hasta el 1° de septiembre de 2020, y deberán comenzar a actuar
como tales a partir de esa misma fecha.
Los sujetos mencionados que reúnan las condiciones para actuar como agentes de información de este régimen con
posterioridad al 1° de septiembre de 2020 deberán inscribirse hasta el último día hábil del mes en el que suceda tal
circunstancia, y deberán comenzar a actuar a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior a aquel en el cual
corresponda formalizar su inscripción.
ARTÍCULO 24. En todos los casos, las inscripciones deberán formalizarse siguiendo el procedimiento establecido en la
Disposición Normativa Serie "B" Nº 44/05 y modificatorias.
ARTÍCULO 25. Establecer que, los sujetos que dejaren de reunir los requisitos para actuar como agentes de información de
acuerdo a lo previsto en la presente, deberán formalizar su cese mediante el procedimiento establecido en la Disposición
Normativa Serie "B" Nº 44/05 y modificatorias, dando cumplimiento a la presentación de las declaraciones juradas que
correspondan de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de dicha Disposición.
 
Capítulo IV
Exclusiones
ARTÍCULO 26. Quedan excluidos del adicional:
1) Mercaderías en tránsito, reembarque para transbordo y/o en tráfico.
2) Arena, piedra y otros productos áridos.
3) Mercadería vinculada con la actividad pesquera de los buques y embarcaciones que operan desde los puertos y
apostaderos bonaerenses, así como los productos de la pesca artesanal y acuicultura.
 
Capítulo V
Disposiciones Finales
ARTICULO 27. Establecer, para el año 2020, los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso
de los importes recaudados que correspondan, de acuerdo a lo previsto en el Anexo IV “Vencimientos 2020 - Agentes de
Recaudación” de la presente.
ARTÍCULO 28. Aprobar como parte integrante de la presente Resolución, los siguientes Anexos: Anexo I “Formulario A-
122P”, Anexo II “Comprobante de Recepción de la Declaración Jurada de Agentes de Información” y Anexo III
“Especificaciones: tipo/especie y destino/origen”, y Anexo IV “Vencimientos 2020 - Agentes de Recaudación”.
ARTÍCULO 29. La presente Resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial, a excepción de los
Capítulos II y III que regirán a partir del 1° de septiembre de 2020, inclusive.
ARTÍCULO 30. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
 
Cristian Alexis Girard, Director Ejecutivo
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ANEXO/S

ANEXO I c89aa68ba26658e6b134666828c4a8d94a634562bda2ce9401e119e571fa54b7 Ver

ANEXO II 466c1ee64df5fee7ff95133c90debe5a2cfafd6c2357e7ae4ff007c567463a12 Ver

ANEXO III 9f56c24083d2d44e93a5947961865b61861e7f09ea0f6b5be864bcbb7e95a912 Ver

ANEXO IV bbcca601cc7f21d54db4f61a9f20bd7e21e5cdfc09515700debd6219584cb980 Ver

RESOLUCIÓN Nº 54-HTC-2020
LA PLATA, BUENOS AIRES

Lunes 8 de Junio de 2020
 
VISTO los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/20 que estableció el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, y sus sucesivas prórrogas por los
registrados N° 325/20 hasta el día 12 de abril de 2020, N° 355/20 hasta el día 26 de abril de 2020, N° 408/20 hasta el día
10 de mayo de 2020, N° 459/20 hasta el día 24 de mayo de 2020, N° 493/20 hasta el día 7 de junio de 2020, y N° 520/20
hasta el día 28 de junio inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
Que en la Resolución N°04/20 del Honorable Tribunal de Cuentas dictada con motivo de la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), se resolvió dispensar al personal de
este Organismo del deber de asistencia a su lugar de trabajo, por el período de tiempo comprendido entre el día 19 de
marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020;
Que en el artículo 4° de la misma se dispuso la suspensión de los términos y plazos procedimentales en el ámbito del
Honorable Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la validez de los actos que en ese transcurso se cumplan, por el período
comprendido entre el día 19 de marzo de 2020 y hastael día 31 de marzo último inclusive;
Que en el artículo 7°, de la mencionada Resolución se acordó que esta Presidencia podrá prorrogar los plazos previstos en
los artículos 1° al 5° en la medida que las condiciones de emergencia sanitaria persistan;
Que en la Resolución de Presidencia N° 34/20 se prorrogaron los plazos previstos en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la
Resolución N° 04/2020 del Honorable Tribunal de Cuentas hasta el día 12 de abril de 2020 inclusive, dispensando de
concurrir a su lugar de trabajo al Plantel de Guardias Mínimas que fuera establecido mediante el artículo 3° de la
Resolución N° 04/20, por el período de tiempo comprendido en esa Resolución, aplicándose la modalidad de trabajo
domiciliario o remoto cuando ello fuera posible, y garantizando por medio de las modalidades de trabajo que resulten
pertinentes la prestación de los servicios esenciales y regulares de este Organismo;
Que las circunstancias descriptas en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 355/20, planteo
la necesidad de extender las medidas excepcionales de carácter preventivo adoptadas por Resolución N° 34/20 de esta
Presidencia;
Que el artículo 17° de la Ley N° 10869 y sus modificatorias, establece que la Contaduría General, antes del día 15 de abril
de cada año, formulará la Cuenta General del Ejercicio vencido y la remitirá al Tribunal de Cuentas, aspecto que debió ser
considerado en el lapso de tiempo establecido en esa nueva prórroga;
Que, en consecuencia, se dictó la Resolución N° 39/20 de esta Presidencia, a fin de prorrogar nuevamente los plazos
previstos en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la Resolución N° 04/2020 del Honorable Tribunal de Cuentas hasta el día 26 de
abril de 2020 inclusive, mantener la vigencia de las medidas dispuestas por los artículos 2° y 3° de la Resolución de
Presidencia N° 34/20 por dicho período, y declarar comprendida a la Contaduría General en los términos del art. 6 de la
Resolución N° 04/20 del Honorable Tribunal de Cuentas en cuanto a lo dispuesto por el art. 17° de la ley N° 10869 y sus
modificatorias;
Que mediante el Decreto N° 249/2020 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires estableció que la Cuenta General del
Ejercicio 2019 deberá ser presentada dentro del plazo de treinta (30) días corridos contados desde el vencimiento de la
suspensión dispuesta en el artículo 3° del Decreto N° 132/2020 y sus prorrogas, en los términos establecidos en la Ley N°
13.767 y su Decreto Reglamentario N° 3260/08;
Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, prorrogó hasta el día 10
de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20 y 355/20 y sus
normativas complementarias (artículo 1°), y determinó que los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán
decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto
del personal afectado a determinadas actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa
aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido
en la medida, a los requisitos exigidos por los parámetros epidemiológicos y sanitarios detallados en el mismo (artículo 3°);
Que, del mismo modo, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/20 del Poder Ejecutivo Nacional, prorrogó hasta el día
24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20,
355/20 y 408/20, y prorrogó por el mismo plazo, la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” (artículo 1°). Asimismo, estableció que los Gobernadores y las Gobernadoras
de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la
prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o comerciales (artículo 3°);
Que, de igual forma, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/20 del Poder Ejecutivo Nacional, prorrogó hasta el día 7
de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20,
408/20 y 459/20. Asimismo, prorrogó hasta dicha fecha la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde la entrada en vigencia del Decreto N° 297/20 (artículo 1°), como así
también la vigencia del Decreto N° 459/20 y de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”, desde la entrada en vigencia del mismo (artículo 2°);
Que la Ley Provincial N° 15174, ratificó los Decretos N° 132/2020, N° 151/2020, N° 166/2020, N° 167/2020, N° 177/2020,
N° 180/2020, N° 194/2020, N° 251/2020, N° 255/2020, N° 261/2020, N° 262/2020, N° 264/2020, N° 282/2020 y 340/2020
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