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Resolución General N.° 4784: Moratoria. Prórroga.  

Se prorroga hasta el día 31 de agosto de 2020, inclusive, el plazo para el acogimiento 

a la moratoria Ley N.° 27.541. 

06/07 

 

INCORPORACIONES 

 

06/08 

 

Resolución General N.° 4787: Garantías. Declaración jurada del exportador. 

Prórroga. 

Se prorroga hasta el 30 de septiembre el plazo para que aquellos exportadores 

inscriptos en el Registro MiPyMEs, que presenten incumplimientos de sus 

obligaciones impositivas y/o de la seguridad social puedan utilizar la garantía 

“Declaración jurada del exportador”. 

 
 

Resolución General N.° 4788: Seguridad Social. Contribuciones patronales con 

destino al SIPA. Extensión beneficio. 

Se extiende el beneficio de postergación o reducción del pago de las contribuciones 

patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, respecto de 

aquellas devengadas durante el período julio de 2020. 

- Postergación de pago de contribuciones con destino al SIPA:  

 

Terminación CUIT Fecha 

0, 1, 2 y 3 14/10/2020 

4, 5 y 6 15/10/2020 

7, 8 y 9 16/10/2020 

 

Se incorpora el periodo Julio 2020 al plan de facilidades dispuesto por la Resolución 

General N.° 4734. 

03/08 

Resolución General N.° 4785: Exportación. Valores referenciales de carácter 

preventivo. 

Se establecen valores referenciales de exportación de determinadas mercaderías. 

04/08 

Resolución General N.° 4786: Feria Fiscal. Prórroga. 

Se fija entre los días 3 y 16 de agosto de 2020, ambos inclusive, un nuevo período de 

feria fiscal extraordinario. 

07/08 

Resolución General N.° 4789: Zona Primaria Aduanera. Delimitación.  

Se determinan los límites de la Zona Primaria Aduanera General Pico, en jurisdicción 

de la División Aduana de General Pico, provincia de La Pampa. 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004784_2020_07_30
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004787_2020_08_04
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004788_2020_08_04
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004785_2020_07_31
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004786_2020_08_03
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004789_2020_08_05


07-Ago-2020 

 

 

 

Régimen de operadores de combustibles exentos y/o con tratamiento diferencial por 

destino geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste el régimen? 

¿Quiénes se encuentran obligados a inscribirse? 

ABC 

ID 25558431 

ID 25560480 

¿Qué requisitos se deben cumplir? 

¿Cuál es el procedimiento de inscripción? 

ID 25562529 

ID 25564578 

¿Quiénes no podrán solicitar la inscripción al régimen? 

¿Cómo se obtiene la constancia de incorporación y que vigencia tiene? 

ID 25566627 

ID 25568676 

¿En qué consiste la obligación de constatación? 

ID 25570725 

¿Cómo se presenta la disconformidad de la denegatoria a la inscripción? 

¿En qué casos se puede quedar excluido del régimen? 

ID 25572774 

ID 25574823 

¿Cómo se solicitará la incorporación al régimen durante el año 2020? 

ID 25576872 

https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25558431
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25560480
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25562529
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25564578
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25566627
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25568676
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25570725
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25572774
afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25574823
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25576872
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Régimen de Transportistas de Hidrocarburos con Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES 

Consultas web 

 https://serviciosweb.afip.gob.ar/consultas/ 

Servicio web “Presentaciones Digitales” 

http://www.afip.gob.ar/Presentaciones-Digitales/ 

Programa de Asistencia al Ciudadano 

 http://www.afip.gob.ar/reclamos/ 

 

¿En qué consiste el régimen? 

¿Quiénes se encuentran obligados a inscribirse? 

ID 25578921 

ID 25580970 

¿Qué requisitos se deben cumplir? 

¿Cuál es el procedimiento de inscripción? 

ID 25583019 

ID 25585068 

¿Quiénes no podrán solicitar la inscripción? 

¿Cómo se obtiene la constancia de incorporación y cuál es su vigencia? 

ID 25587117 

ID 25589166 

¿En qué consiste la obligación de constatación? 

ID 25591215 

¿Se puede presentar la disconformidad ante la denegatoria de inscripción? 

ID 25593264 

https://serviciosweb.afip.gob.ar/consultas/
http://www.afip.gob.ar/Presentaciones-Digitales/
http://www.afip.gob.ar/reclamos/
https://www.afip.gob.ar/EspaciosdeDialogoInstitucional/
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25578921
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25580970
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25583019
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25585068
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25587117
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25589166
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25591215
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25593264

