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� RURALES 

 

 REMUNERACIONES Y TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Por medio de la Resolución C.N.T.A. Nº 1/2020 (28/01/2020)  se fijaron las remuneraciones mínimas y el 

monto del Tope Indemnizatorio del personal permanente de prestación continua comprendido en el régimen 

de trabajo agrario, instituido por la ley 26727, en el ámbito de todo el país, desde el  1/2/2020 y se 

conviene un incremento salarial mínimo pagadero desde el 1/3/2020, 1/4/2020, 1/5/2020, 

1/6/2020 y 1/7/2020. 

 

* Al día de la fecha la presente resolución no se encuentra publicada en B.O. 

 

RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, ADUANERAS Y DE LOS 
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA  

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y SUJETOS QUE REGISTREN  
LA CALIDAD DE ENTIDADES CIVILES SIN FINES DE LUCRO - REGLAMENTACIÓN 

 
 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4667/2020 (B.O.: 31/01/2020), se reglamentó el régimen de 

regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para micro, 

pequeñas y medianas empresas y sujetos que registren la calidad de entidades civiles sin fines de lucro.  

 

A continuación detallamos las principales condiciones: 

 

� Los contribuyentes alcanzados deberán obtener el “Certificado MiPyME”. 

� Podrán incluirse las obligaciones tributarias vencidas al día 30 de noviembre de 2019, inclusive, los 

intereses no condonados, así como las multas y demás sanciones firmes. 

� El monto mínimo del componente capital del pago a cuenta y de cada cuota será de un mil pesos ($ 

1.000), excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor. 

� Las cuotas serán mensuales y consecutivas. 

� La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo al siguiente esquema: 

1. Tres por ciento (3%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de enero de 2021,  

inclusive. 

2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de febrero de 2021 y siguientes, la tasa será variable 

y equivalente a las tasa BADLAR utilizable por los bancos privados vigente para el día 20 del mes 

inmediato anterior al inicio del semestre que se aplique y será la que se utilice para las cuotas cuyo 

vencimiento opere durante dicho semestre. 

� La primera cuota vencerá el día 16 del mes (según la fecha de consolidación del plan), y las cuotas 

subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de 

débito directo en cuenta bancaria. 
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� Para adherir se deberá ingresar con clave fiscal al sistema denominado “Mis Facilidades”, opción 

“Regularización Excepcional - Ley N° 27.541”, que se encuentra disponible en el sitio web 

(http://www.afip.gob.ar), cuyas características, funciones y aspectos técnicos para su uso se 

especifican en el micrositio denominado “Mis Facilidades”. 

� Los sistemas informáticos para la adhesión al presente régimen se encontrarán disponibles desde el 

día 17 de febrero de 2020 hasta el día 30 de abril de 2020, ambos inclusive. 

 
 
 
 
 
 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


