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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.  

 

 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - PLAZO ESPECIAL PARA REALIZAR  
LA LIQUIDACIÓN ANUAL, FINAL O INFORMATIVA - PERÍODO FISCAL 2019 

 
 
ARTÍCULO 1°.- La liquidación anual de las rentas comprendidas en las Resoluciones Generales N° 2.442 y N° 

4.003, sus respectivas modificatorias y complementarias, que deben efectuar los agentes de retención a 

efectos de determinar la obligación anual del beneficiario correspondiente al período fiscal 2019, podrá ser 

cumplida -con carácter de excepción- hasta el 3 de julio 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 10 de agosto de 2020, inclusive. 

 

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

presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante correspondientes a la primera quincena de 

julio de 2020 del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), previsto por la Resolución General N° 2.233, 

sus modificatorias y complementarias, consignando como fecha de retención el día 3 de julio de 2020. 

 

ARTÍCULO 2°.- Las liquidaciones finales o informativas por cese de la relación laboral o cambio del agente de 

retención, cuya presentación por parte de los agentes de retención –de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 22 de la Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias– debió efectuarse en los 

meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020, se considerarán en término si se presentan hasta el 30 

de junio de 2020, inclusive. 

 

ARTÍCULO 3°.- Sustituir el Anexo III (IF-2017-03031456-APN-AFIP) de la Resolución General N° 4.003, sus 

modificatorias y complementarias, por el Anexo (IF-2020-00298910-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que se 

aprueba y forma parte de la presente. 
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ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

 

ARTÍCULO 5°.-  De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4725/2020 (B.O.: 28/05/2020) 

 
CESE ACTIVIDADES PRESENCIALES Y SUSPENSIÓN DE PLAZOS  

ADMINISTRATIVOS DEL RENATRE HASTA EL 07 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO 
 

 
ARTICULO 1º.- Extender el cese de las actividades presenciales de SEDE CENTRAL y DELEGACIONES 

PROVINCIALES del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), hasta el 

07 de junio del corriente año. 

 

ARTICULO 2°.- Establecer la suspensión de plazos administrativos, hasta la fecha dispuesta en el artículo 

anterior. 

 

ARTICULO 3°.- El Cuerpo Directivo podrá autorizar excepcionalmente, la atención mediante guardias mínimas 

y turnos previos en determinadas Delegaciones Provinciales, de conformidad con las disposiciones que rigen en 

cada jurisdicción. 

 

ARTICULO 4°.- Disponer que las áreas que forman parte del Registro durante la vigencia de la presente, se 

desempeñaran de conformidad con el esquema detallado en el Anexo que forma parte de la presente. 

 

ARTICULO 5º.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN RENATRE N° 97/2020 (B.O.: 28/05/2020) 

 
 
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. 


