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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.  

 

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE A.T.P. - RECOMENDACIONES 

 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA J.G.M. N° 1133/2020 (B.O.:27/06/2020) 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 destacamos:  

� El beneficio en cuestión sea destinado a los siguientes beneficiarios, en los montos y condiciones que en cada caso 

se disponen: 

a.- TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES AFECTADAS EN FORMA CRÌTICA. 
 
b.- TRABAJADORAS Y TRABAJADORES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN LUGARES BAJO AISLAMIENTO SOCIAL 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. 
 
c.- TRABAJADORAS Y TRABAJADORES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN LUGARES BAJO DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. 
 

� Las condiciones a aplicar para la liquidación de los salarios complementarios correspondientes a las 

remuneraciones del mes de junio de 2020 el Comité entiende que resulta procedente tomar como referencia 

la remuneración devengada en el mes de abril 2020. 

� Al efecto del cómputo de la plantilla de personal deberán detraerse las extinciones de las relaciones laborales 

ocurridas hasta el 24 de junio de 2020, inclusive. 

� Asimismo, se recomienda que no queden comprendidos como potenciales beneficiarios del Salario 

� Complementario, los trabajadores y trabajadoras cuya remuneración bruta devengada en el mes de abril de 2020-

conforme las declaraciones juradas presentadas por el empleador- supere la suma de PESOS CIENTO CUARENTA 

MIL ($140.000.-). 

� A los efectos de la procedencia del otorgamiento del beneficio para el mes de junio de 2020 y en relación con 

aquellos casos de pluriempleo, el salario complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 

50% de la sumatoria de los salarios netos correspondientes al mes de abril de 2020. 

 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN – 

NORMA COMPLEMENTARIA 
 

ARTÍCULO 1°.- Disponer que los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Resolución General Nº 4.693, su modificatoria 

y sus complementarias, podrán acceder al servicio “web” “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 

- ATP”, desde el 26 de junio de 2020 hasta el 3 de julio de 2020, ambas fechas inclusive, a los efectos de 

obtener –de así corresponder- los beneficios establecidos en los incisos a) y b) del artículo 2º del Decreto Nº 332/20 y sus 

modificatorios, respecto de los salarios y contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que se 
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devenguen durante el mes de junio, de conformidad con lo dispuesto por la Decisión Administrativa de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros Nº 1.133 del 25 de junio de 2020. 

 

ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia desde la fecha de su dictado. 

 

ARTÍCULO 3º.- De forma. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4746/2020 (B.O: 27/06/2020) 

 
RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO - RESOLUCIÓN GENERAL N° 4.268 – 

NORMA MODIFICATORIA 
 
ARTÍCULO 1°.- Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE 

FINANCIACIÓN” del Anexo II de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, la expresión 

“VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 30/06/2020”, por la expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 

20/08/2019 AL 31/07/2020”. 

 
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

 
ARTÍCULO 3°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°4744/2020 (B.O.: 27/06/2020) 

 
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS LEY 27541- PRÓRROGA 

 
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de julio de 2020, inclusive, el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8º de 

la Ley N° 27.541 para que los y las contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización establecido en el Título 

IV de esa ley. 

 
ARTÍCULO 2º.- La primera cuota de los planes de facilidades de pago que se presenten en el marco del citado régimen, 

desde el 1° de julio y hasta el 31 de julio de 2020, ambas fechas inclusive, vencerá el 18 de agosto de 2020. 

 

ARTÍCULO 3º.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO 

DE ECONOMÍA, dictará la normativa complementaria y aclaratoria necesaria para instrumentar lo dispuesto en el presente 

decreto. 

 

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

 

ARTÍCULO 5º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
DECRETO N° 569/2020 (B.O.: 27/06/2020) 
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. 


