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INFORMACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DE LEXDATA 

 

Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo a causa de 

la enfermedad CORONAVIRUS COVID- estamos tratando de brindar nuestro servicio de consultas 

utilizando el método de TELETRABAJO. Para ello habilitamos las siguientes cuentas de e-mail: 

phonoconsultas1@gmail.com, phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. las 

mismas serán recibidas y respondidas por nuestro equipo de trabajo por este medio, mientras 

dure la cuarentena.  

 

 
 

RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 

 
Por medio de la Decisión Administrativa JGM N° 817/2020 (B.O.: 18/05/2020) se adoptan, las 

recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 

DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN entre las que señalamos las siguientes:  

 

� PROGRAMA ATP - DEVOLUCIÓN 

Respecto de las empresas que así lo soliciten, el Comité recomienda que la AFIP instituya un mecanismo para 

instrumentar la baja del Programa respecto del Salario Complementario. En los supuestos en los que el Salario 

Complementario hubiese sido abonado a las y los trabajadores, dichos importes con más los accesorios que 

pudieran corresponder deberán ser transferidos a la AFIP, la que procederá a girarlos a la ANSES. 

 

� Respecto de la procedencia del otorgamiento del beneficio del Salario Complementario con relación a 

los sueldos devengados en el mes de mayo, el Comité recomienda extender al universo de 

destinatarios de dicho beneficio –con independencia de la cantidad de trabajadores con que cada 

empresa cuente- es decir, los que otrora correspondían a los empleadores que contaban con más de 

800 trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020. 

 

� SALARIO COMPLEMENTARIO - CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

Al efecto del control de los requisitos establecidos para la percepción del salario complementario, el Comité 

recomienda solicitar a la AFIP que remita al Banco Central de la República Argentina y a la Comisión Nacional 

de Valores la nómina de beneficiarios correspondientes para que efectúen las acciones de control que guardan 

relación con sus respectivas competencias. 

 

� CONTRIBUCIONES PATRONALES DESTINADAS AL SIPA – REMUNERACIONES DE MAYO 2020 
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� En relación con los beneficios de postergación y reducción de contribuciones patronales destinadas al 

Sistema Integrado Previsional Argentino correspondientes a las remuneraciones de mayo de 2020, en 

el marco de lo resuelto por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS mediante la Decisión 

Administrativa N° 747/20, el Comité recomienda: 

1.- Que la AFIP postergue la fecha de vencimiento de dichas contribuciones respecto de quienes resulten 

beneficiarios del Programa ATP y se encuentren incluidos en las actividades a las que con antelación se les 

acordó este beneficio, y 

2.- Reducir en un 95% tales contribuciones patronales para quienes resulten beneficiarios del Programa ATP y 

se encuentren comprendidos en las actividades indicadas en el Anexo embebido citado en el punto 2 del Acta 

N° 4 y en el punto 2.3 del Acta N° 5 de este Comité. 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS PLAZO ESPECIAL PARA  

LA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO 572 WEB - PERÍODO FISCAL 2019 
 
 
Recordamos que conforme lo establecido en la Resolución General AFIP N° 4686/2020, los beneficiarios de las 

rentas comprendidas en las Resoluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003, podrán -con carácter de excepción- 

efectuar la presentación del formulario de declaración jurada F. 572 Web a través del servicio “Sistema de 

Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”, 

correspondiente al período fiscal 2019, hasta el día 30 de abril de 2020, inclusive. 

 

Los agentes de retención realizarán la liquidación anual correspondiente al aludido período hasta 

el día 29 de mayo de 2020, inclusive. 

 

El importe determinado en dicha liquidación anual, será retenido o, en su caso reintegrado, cuando se efectúe 

el primer pago posterior o, en los siguientes si no fuera suficiente, y hasta el día 10 de junio de 2020, inclusive. 

 

Asimismo, deberá informarse e ingresarse el referido importe hasta las fechas de vencimiento previstas para la 

presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante que operan en el mes de junio de 2020, 

del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), previsto por la Resolución General N° 2.233, sus 

modificatorias y complementarias, informándolo en el período mayo de 2020 y consignando como fecha de 

retención el día 29 de mayo de 2020. 
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 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. 
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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. 


