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CÓMPUTO DE PLAZOS RESPECTO DE LA MATERIA IMPOSITIVA, 
ADUANERA Y DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

NUEVO PERÍODO DE FERIA FISCAL EXTRAORDINARIO 
 

ARTÍCULO 1°.- Fijar entre los días 9 y 29 de noviembre de 2020, ambos inclusive, un nuevo período de feria fiscal 

extraordinario con el alcance de las previsiones de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias. 

 
ARTÍCULO 2°.- Exceptuar de lo dispuesto en la presente a: 
 
a) Los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada a esta Administración Federal por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como aquella proveniente del intercambio de 

información en el marco de acuerdos y convenios internacionales. 

 
b) Los procedimientos de fiscalización, sumariales y de determinación de oficio, relacionados con el Régimen de Precios de 

Transferencia previsto en la Resolución General N° 4.717 y sus modificatorias y en su antecesora N° 1.122, sus 

modificatorias y complementarias. 

 
c) Los procedimientos de fiscalización electrónica efectuados con arreglo a lo dispuesto por la Resolución General N° 3.416. 

 
d) Los procedimientos de fiscalización, sumariales y de determinación de oficio, originados en la detección de facturación 

apócrifa. 

 
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia desde la fecha de su dictado. 
 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4856/2020 (B.O.: 11/11/2020) 

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y 

LA PRODUCCIÓN – RECOMENDACIONES 
 

Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 2025/2020 (B.O.: 10/11/2020) se adopta la siguiente recomendación 

formulada por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO 

Y LA PRODUCCIÓN: 

 
1.- CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA: 
 
Tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 8º bis del Decreto Nº 332/20, en la redacción acordada por el 

Decreto Nº 621/20, se propone la sustitución del punto 7.2 del Acta Nº 23, por el siguiente “El monto teórico máximo del 

crédito será del CIENTO VEINTE POR CIENTO (120%) de un salario mínimo, vital y móvil por cada trabajadora y trabajador 

que integre la nómina al 30 de septiembre de 2020, no pudiendo superar en ningún caso la sumatoria del salario neto de 

cada uno de los empleados y empleadas de la empresa solicitante correspondientes al mes de septiembre de 2020, en el 

caso que sea menor”. 
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