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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 - PRESENTACIÓN DE DDJJ PATRIMONIALES INFORMATIVAS – 
RES. GRALES.  N° 2.442 Y 4.003 -  NORMA COMPLEMENTARIA 

 
 
ARTÍCULO 1°.- Los beneficiarios de las rentas comprendidas en el artículo 1° de la Resolución General N° 

4.003, sus modificatorias y complementarias –sean éstas gravadas, exentas y/o no alcanzadas-, obtenidas en 

el año fiscal 2019, deberán informar a este Organismo lo detallado en los incisos a) y b) del artículo 14 de la 

citada resolución, siempre que el importe bruto de las rentas en cuestión resulte igual o superior a DOS 

MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.-). 

 
ARTÍCULO 2°.- Los beneficiarios de las ganancias comprendidas en el régimen de la Resolución General N° 

2.442, sus modificatorias y complementarias, se encuentran obligados a informar a este Organismo lo 

detallado en los puntos 1 y 2 del inciso b) del artículo 8° de la mencionada resolución, cuando hubieran 

obtenido durante el año fiscal 2019 ganancias brutas totales por un importe igual o superior a DOS MILLONES 

DE PESOS ($ 2.000.000.-). 

 
ARTÍCULO 3°.- La presentación de las declaraciones juradas informativas aludidas en los artículos 1º y 2º, 

correspondientes al período fiscal 2019, podrá efectuarse –con carácter de excepción- hasta el 31 de agosto de 

2020, inclusive. 

 
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial y resultarán de aplicación para el período fiscal 2019. 

 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4767/2020 (B.O.: 23/07/2020) 
 

CABA – REGISTRO EMPLEADORES ON LINE – PRÓRROGA 
 

Art. 1 - Prorrógase hasta el día 30 de setiembre del año 2020 inclusive, el plazo estipulado para que los 

empleadores con domicilio legal o establecimientos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, den 

cumplimiento con la carga de información requerida por el “Registro de Empleadores On Line” correspondiente 

al ejercicio fiscal 2019, en virtud de la emergencia sanitaria declarada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de 

propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19). 

 
Art. 2 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN SsTIC Bs. As. Cdad. N° 930/2020 (B.O. CABA: 21/07/2020) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 500/07 – ACUERDO MARCO ART. 223 BIS LCT – TEXTILES OBREROS - Resolución S.T. N° 
664/2020 
 
C.C.T. N° 496/07 – ACUERDO MARCO ART. 223 BIS LCT – DEPORTIVAS Y CIVILES – 
MUTUALIDADES - Resolución S.T. N° 666/2020 
 
C.C.T. N° 123/90 – ACUERDO MARCO ART. 223 BIS LCT – TEXTILES EMPLEADOS - Resolución S.T. 
N° 667/2020 
 
C.C.T. N° 660/13– ACUERDO MARCO ART. 223 BIS LCT –CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS – 
Resolución S.T. N° 652/2020 
 
 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 660/13 – CONSTRUCCIÓN – EMPLEADOS – Disposición DNRRT N° 910/2019  
 
C.C.T. N° 40/89 -  CAMIONEROS - Disposición DNRRT N° 901/2019 
 
C.C.T. N° 122/75 – SANIDAD CON INTERNACIÓN Y GERIÁTRICOS - Disposición DNRRT N° 899/2019 
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