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✓ Resolución General N° 4723/2020 (B.O 28/05/2020) 
 
Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs. Actualización del 
universo de “Empresas Grandes” 
 
Establece que AFIP podrá notificar a los contribuyentes que resulten categorizados 
como “empresas grandes” - aquellas cuyas ventas totales superen los valores máximos 
previstos para la categoría “Mediana tramo 2” - hasta el séptimo día hábil del mes de 
julio de 2020, con carácter de excepción, quedando obligadas a cumplir con el Régimen 
de factura de crédito electrónica MiPyME.  
 
(Cabe aclarar que la actualización del universo de empresas obligadas se debía 
efectuar hasta el séptimo día hábil del mes de mayo de cada año) 
 

CLICK AQUÍ PARA ACCEDER A LA RESOLUCIÓN 
 
 
 

✓ Resolución General N° 4724/2020 (B.O 28/05/2020) 
 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Exclusión de pleno 
derecho y baja automática por falta de pago. 
 
Se suspende hasta el 1 de junio de 2020, el procedimiento sistémico referido a la 
exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS) previsto en los artículos 53 a 55 de la Resolución General Nº 4.309, su 
modificatoria y complementaria (Exclusión de pleno derecho por controles sistémicos). 
 
Asimismo se suspende transitoriamente a los efectos del cómputo del plazo para la 
aplicación de la baja automática de pleno derecho del RS -ante la falta de ingreso del 

http://comunicaciones.sms.com.ar/imagenes/MEMOS/2020/TAX/29-05-2020/RG4723.pdf
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impuesto integrado y/o de las cotizaciones previsionales fijas por un período de DIEZ 
(10) meses consecutivos- la consideración de los períodos marzo, abril y mayo de 2020.   
 

CLICK AQUÍ PARA ACCEDER A LA RESOLUCIÓN 
 
 
 

✓ Resolución General N° 4725/2020 (B.O 28/05/2020): 
 
Impuesto a las Ganancias - Trabajadores en relación de dependencia, jubilados y  
actores. Plazo especial para realizar la liquidación anual por parte del empleador 
del PF 2019. 
 
Se extiende excepcionalmente hasta el 3/7/2020 el plazo para que los empleadores que 
actúan como agentes de retención efectúen la liquidación anual correspondiente al año 
2019, debiendo retener o reintegrar las diferencias que pudieran haberse producido 
cuando se efectúe el primer pago posterior o en los siguientes, si no fuera suficiente, y 
hasta el 10/8/2020, inclusive. 
 
Asimismo, se deberá informar e ingresar el referido importe hasta las fechas de 
vencimiento previstas para la presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo 
resultante que correspondan a la primera quincena de julio de 2020 del SICORE, 
consignando como fecha de retención el 3/7/2020. 
Por su parte se establece que las liquidaciones finales o informativas por cese de la 
relación laboral o cambio del agente de retención cuya presentación debió efectuarse 
en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020, se podrán presentar hasta 
el 30/6/2020. 
 
Finalmente se sustituye el Anexo III de la Resolución General N° 4.003, sus 
modificatorias y complementarias, por el Anexo que se adjunta en dicha RG . 
 

CLICK AQUÍ PARA ACCEDER A LA RESOLUCIÓN 
CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AL ANEXO 
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