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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.  

 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN  
NORMA COMPLEMENTARIA 

 
ARTÍCULO 1º.- Los empleadores que hubiesen efectuado el pago total o parcial de haberes en forma previa a 
la percepción por parte de sus trabajadores dependientes del beneficio del Salario Complementario, instituido 
por el Decreto Nº 332/2020 y sus modificatorios, y cuyo monto, sumado el pago del beneficio del Salario 
Complementario correspondiente al mismo mes de devengamiento, supere la suma que le hubiere 
correspondido percibir a cada trabajador por parte de su empleador, podrán imputar el excedente a cuenta del 
pago del salario correspondiente al mes siguiente. 
 
ARTÍCULO 2º.- En el caso que los empleadores hubiesen abonado la asignación en dinero prevista en el 
artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 1976) y sus modificatorias y se diere la 
misma situación descripta en el artículo precedente, podrán computar el monto excedente a cuenta del pago 
de la asignación en dinero o al salario correspondiente al mes siguiente. 
 
ARTÍCULO 3º.- De forma. 
 

RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 558/2020 (B.O.: 03/07/2020) 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY N° 27.549 – EXENCIÓN - REMUNERACIONES ADICIONALES 
ABONADAS EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 PARA PRESTADORES DE 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL DECRETO Nº 260/2020 – NORMA COMPLEMENTARIA 
 

ARTÍCULO 1°.- Los agentes de retención del impuesto a las ganancias alcanzados por las disposiciones de la 
Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, que hubieran abonado y/o abonen en los 
meses de marzo de 2020 y siguientes, rentas exentas en los términos del artículo 1° de la Ley Nº 27.549, 
deberán observar las disposiciones de la presente resolución general. 
 
ARTÍCULO 2°.- La determinación del importe a retener o, en su caso, a reintegrar al sujeto beneficiario en 
oportunidad de cada pago efectuado a partir del 8 de junio de 2020 y durante el período de vigencia del 
beneficio establecido por la ley Nº 27.549, deberá realizarse de acuerdo con el artículo 7º de la Resolución 
General Nº 4.003, sus modificatorias y complementarias. 
 
A tales efectos: 
 
1) No constituyen ganancias integrantes de la base de cálculo las remuneraciones detalladas en el artículo 1º 
de la Ley N° 27.549. 
 
2) Las deducciones previstas en los incisos a), b), i) y n) del Apartado D del Anexo II de la citada resolución 
general, relativos a aportes obligatorios para el empleado correspondientes a los períodos incluidos en la 
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exención, deberán proporcionarse de acuerdo al monto de las remuneraciones gravadas y al monto de las 
remuneraciones exentas, siguiendo el criterio dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 2019 y su modificación. 
 
En el caso que corresponda reintegrar retenciones practicadas en exceso al beneficiario, la devolución deberá 
efectuarse en la primera liquidación que se realice a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.549. 
 
ARTÍCULO 3°.- La remuneración devengada exenta en los términos de la Ley Nº 27.549 deberá identificarse 
en los recibos de haberes con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-19”. 
 
En el primer recibo que se emita desde la vigencia de la presente, también deberán identificarse, de 
corresponder, las remuneraciones devengadas exentas de los períodos anteriores alcanzados por el beneficio 
de exención. 
 
ARTÍCULO 4°.- En caso de que se hubiese producido la desvinculación laboral del sujeto beneficiario de la 
exención antes de la entrada en vigencia de la presente, sin que existiera otro empleador que actúe como 
agente de retención, y se hubiese practicado la liquidación final, corresponderá la aplicación del inciso c) del 
artículo 13 de la Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, a cuyo efecto dicho 
beneficiario deberá inscribirse en los términos de la Resolución General Nº 975, sus modificatorias y 
complementarias. 
 
ARTÍCULO 5°.- 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 que abonen las remuneraciones 
mencionadas en el artículo 1º la Ley Nº 27.549 –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 marzo, 
abril, mayo y junio de 2020, se considerarán en término si se presentan hasta el 31 de agosto de 2020, 
inclusive. 
 
ARTÍCULO 6°.- Sustituir el Anexo III (IF-2020-00298910-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de la Resolución 
General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, por el Anexo (IF-2020-00377888-AFIP-
SGDADVCOAD#SDGCTI) que se aprueba y forma parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 7°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial y resultarán de aplicación a las remuneraciones devengadas a partir del 1° de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO 8°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4752/2020 (B.O.: 03/07/2020) 

 

LEY N° 27.541 - REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Y ADUANERAS “MIPYMES” Y ENTIDADES CIVILES SIN FINES DE LUCRO – MODIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 4.667 y su modificatoria, en la forma que se indica a 
continuación: 

a) Sustituir en el primer párrafo del inciso a) del artículo 4°, la expresión “…hasta el día 30 de junio de 
2020…”, por la expresión “…hasta el día 31 de julio de 2020…”. 

b) Sustituir en el primer párrafo del artículo 6°, la expresión “…hasta el día 30 de junio de 2020…”, por la 
expresión “…hasta el día 31 de julio de 2020…”. 

c) Sustituir en el artículo 23, la expresión “…con anterioridad al día 30 de junio de 2020.”, por la expresión 
“…con anterioridad al día 31 de julio de 2020.”. 

d) Sustituir en el segundo párrafo del artículo 25, la expresión “…hasta el día 30 de junio de 2020...”, por la 
expresión “…hasta el día 31 de julio de 2020...”. 
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e) Sustituir en el segundo párrafo del artículo 30, la expresión “…al día 30 de junio de 2020...”, por la 
expresión “…al día 31 de julio de 2020...”. 

f) Sustituir el tercer párrafo del artículo 33, por el siguiente: 

“El porcentaje del pago a cuenta, la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera de 
ellas, serán determinados en función del tipo de deuda, el tipo de sujeto y la fecha de consolidación, de 
conformidad con lo que se indica seguidamente: 

TIPO DE DEUDA 
TIPO DE 
SUJETO 

FECHA DE CONSOLIDACIÓN 

Desde el 17/02/2020 
hasta el 29/05/2020 

Desde el 30/05/2020 
hasta el 30/06/2020 

Desde el 01/07/2020 
hasta el 31/07/2020 

Pago a 
cuenta 

Cuotas 1ra. 
Cuota 

Pago a 
cuenta 

Cuotas 1ra. 
Cuota 

Pago a 
cuenta 

Cuotas 1ra. 
Cuota 

Impuestos, 
Contribuciones de 
Seguridad Social, 
Autónomos y 
Monotributo 

Micro y 
Entidades 
Civiles sin fines 
de lucro 

0% 120 jul-20 0% 90 jul-20 0% 90 ago-20 

Pequeña y 
Mediana Tramo 
1 

1% 120 jul-20 3% 90 jul-20 3% 90 ago-20 

Mediana Tramo 
2 

2% 120 jul-20 5% 90 jul-20 5% 90 ago-20 

Condicionales 5% 120 jul-20 5% 90 jul-20 5% 90 ago-20 

Aportes de Seguridad 
Social, Retenciones y 
Percepciones 
Impositivas y de los 
Recursos de la 
Seguridad Social 

Micro y 
Entidades 
Civiles sin fines 
de lucro 

0% 60 jul-20 0% 40 jul-20 0% 40 ago-20 

Pequeña y 
Mediana Tramo 
1 

1% 60 jul-20 3% 40 jul-20 3% 40 ago-20 

Mediana Tramo 
2 2% 60 jul-20 5% 40 jul-20 5% 40 ago-20 

Condicionales 5% 60 jul-20 5% 40 jul-20 5% 40 ago-20 

Obligaciones 
Aduaneras 

Micro y 
Entidades 
Civiles sin fines 
de lucro 

0% 120 jul-20 0% 90 jul-20 0% 90 ago-20 

Pequeña y 
Mediana Tramo 
1 

1% 120 jul-20 3% 90 jul-20 3% 90 ago-20 

Mediana Tramo 
2 2% 120 jul-20 5% 90 jul-20 5% 90 ago-20 

Condicionales 5% 120 jul-20 5% 90 jul-20 5% 90 ago-20 

 

g) Sustituir el artículo 37, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 37.- La primera cuota vencerá el día 16 del mes que, según la fecha de consolidación o 
refinanciación del plan, se indica en los artículos 33 y 39 de la presente, respectivamente. 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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En caso de que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la 
cancelación de la respectiva cuota se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta 
corriente o caja de ahorro el día 26 del mismo mes. 

Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente, así como 
sus intereses resarcitorios, podrán ser rehabilitadas por sistema. El contribuyente podrá optar por su débito 
directo el día 12 del mes inmediato siguiente al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago a través 
de transferencia electrónica de fondos mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) de 
acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución General N° 3.926, considerando a tal efecto que 
esta funcionalidad estará disponible una vez ocurrido el vencimiento de la cuota en cuestión. 

En los supuestos indicados en los párrafos precedentes, el ingreso fuera de término de las cuotas 
devengará por el período de mora, los intereses resarcitorios correspondientes, los que deberán ingresarse 
con la respectiva cuota. 

Cuando el día fijado para el cobro de la cuota coincida con un día feriado o inhábil, el correspondiente 
intento de débito se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día feriado local, el 
débito de la cuota se efectuará durante los días subsiguientes, según las particularidades de la respectiva 
operatoria bancaria. 

Cuando el vencimiento de la cuota coincida con el vencimiento de la cuota o mensualidad de otro plan de 
facilidades de pago vigente y no existan fondos suficientes para la cancelación de la totalidad de las 
obligaciones, esta Administración Federal no establecerá prioridad alguna para el cobro de ninguna de ellas. 

Será considerada como constancia válida del pago, el resumen emitido por la respectiva institución 
financiera en el que conste el importe de la cuota, así como la impresión con todos los datos de la 
obligación y del pago que emitirá el sistema informático habilitado por este Organismo.”. 

h) Sustituir en el inciso a) del segundo párrafo del artículo 39, la expresión “…desde el día 17 de febrero de 
2020 hasta el día 30 de junio de 2020, ambos inclusive.”, por la expresión “…desde el día 17 de febrero de 
2020 hasta el día 31 de julio de 2020, ambos inclusive.”. 

i) Sustituir el inciso d) del segundo párrafo del artículo 39, por el siguiente: 

“d) En caso de optar por la refinanciación a través de planes de facilidades de pago, el pago a cuenta –de 
corresponder-, la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera cuota del plan, serán 
los que -según el tipo de sujeto y la fecha en que se efectúe la refinanciación- se indican seguidamente: 

TIPO DE 
SUJETO 

FECHA DE REFINANCIACIÓN 

Desde el 17/02/2020 hasta el 29/05/2020 Desde el 30/05/2020 hasta 
el 30/06/2020 

Desde el 01/07/2020 hasta 
el 31/07/2020 

Pago a 
cuenta Cuotas 1ra. Cuota 

Pago a 
cuenta Cuotas 

1ra. 
Cuota 

Pago a 
cuenta Cuotas 

1ra. 
Cuota 

Micro y 
Entidades Civiles 
sin fines de lucro 

0% 120 
Mes siguiente a la 
presentación de la 
refinanciación 

0% 90 jul-20 0% 90 ago-20 

Pequeña y 
Mediana Tramo 
1 

1% 120 
Mes siguiente a la 
presentación de la 
refinanciación 

3% 90 jul-20 3% 90 ago-20 

Mediana Tramo 
2 

2% 120 
Mes siguiente a la 
presentación de la 
refinanciación 

5% 90 jul-20 5% 90 ago-20 

 

j) Sustituir en el inciso a) del artículo 43, la expresión “…hasta el día 30 de junio de 2020, inclusive.”, por la 
expresión “…hasta el día 31 de julio de 2020, inclusive.”. 

k) Sustituir los puntos 1. y 2. del inciso d) del artículo 43, por los siguientes: 

“1. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada al concurso hasta el 30 de junio de 
2020, inclusive: hasta el día del vencimiento del plazo general de adhesión. 
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2. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo, notificada con posterioridad al 30 de junio de 
2020 y/o pendiente de dictado al 31 de julio de 2020: dentro de los TREINTA (30) días corridos inmediatos 
siguientes a aquel en que se produzca la respectiva notificación.”. 

l) Sustituir en el primer párrafo del artículo 44, la expresión “…sea anterior al día 30 de junio de 2020…”, por 
la expresión “…sea anterior al día 31 de julio de 2020…”. 

m) Sustituir los puntos 1. y 2. del inciso c) del artículo 45, por los siguientes: 

“1. Resolución judicial que declara concluido el proceso falencial por avenimiento notificada al fallido hasta 
el 30 de junio de 2020, inclusive: hasta el día del vencimiento del plazo general de adhesión. 

2. Resolución judicial que declara concluido el proceso falencial por avenimiento notificada con posterioridad 
al 30 de junio de 2020 y/o pendiente de dictado al 31 de julio de 2020, inclusive: dentro de los TREINTA (30) 
días corridos inmediatos siguientes a aquel en que se produzca la respectiva notificación.”. 

n) Sustituir en el segundo párrafo del artículo 51, la expresión “…desde el día 17 de febrero de 2020 hasta 
el día 30 de junio de 2020, ambos inclusive.”, por la expresión “…desde el día 17 de febrero de 2020 hasta 
el día 31 de julio de 2020, ambos inclusive.”. 

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

ARTÍCULO 3°.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4755/2020 (B.O.:03/07/2020) 
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