
07-May-2021 

  

03/05 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

 

#NOVEDADES 
 

Te mostramos las 
 

ÚLTIMAS 
 

 

Resolución General N.° 4982: Zona Primaria.   

Se delimita la Zona Primaria Aduanera, Pte. Roque Saenz Peña en jurisdicción de la 
División Aduana de Barranqueras. 

INCORPORACIONES 

05/05 

 

Resolución General N.° 4983: Posiciones arancelarias.  

Se ubican en las Posiciones Arancelarias de la NCM a determinadas mercaderías.  

07/05 

 

Resolución General N.° 4984: Procedimiento. Beneficio Dto. 191/21. 

Reducción de contribuciones patronales. sector privado que contraten nuevas 
trabajadoras y trabajadores por tiempo indeterminado, a partir del 1 de abril de 
2021 y durante los 12 meses siguientes, siempre que desempeñen sus tareas en las 
provincias de CATAMARCA, CHACO, CORRIENTES, FORMOSA, JUJUY, LA RIOJA, 
MISIONES, SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO o TUCUMÁN, podrán acceder al 
beneficio de reducción en el pago de contribuciones patronales vigentes con 
destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJYP), al Fondo Nacional de Empleo (FNE), al Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) y al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares (RNAF). 

Se incorporan en el sistema “Declaración en línea” dispuesto por la Resolución 
General N° 3.960 y sus modificatorias, y en el programa aplicativo denominado 
“Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS”, nuevos 
códigos de modalidad de contratación para identificar a los trabajadores 
alcanzados por la reducción de la alícuota de contribuciones patronales. 

07/05 

 

Resolución General N.° 4985: Valores de referencia.  

Se establecen los valores referenciales de exportación de carne bovina para 
determinados países. 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004904_2021_01_15
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01004983_2021_05_03
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01004942_2021_03_10
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01004942_2021_03_10
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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/ 

 

Libro IVA Digital 

Adecuaciones y mejoras sistémicas:  

 Permite al usuario cancelar tareas pendientes o en proceso 

 Verifica el estado de tareas al momento de generar la vista previa, permitiendo acceder a 
las secciones con tareas pendientes/en proceso 

 Actualiza la forma de mostrar detalles de tareas en el historial de importación de la 
pantalla de importación de servicios para que coincida con las demás pantallas de 
compras 

 Corrije bug en validación de extensión del archivo de alícuotas en importación de 
servicios (se estaba realizando la validación por error, no aplica a dicha pantalla) 

 

Novedades 

Micrositio Libro de IVA Digital: https://www.afip.gob.ar/libro-iva-digital/ 

 

https://serviciosweb.afip.gob.ar/consultas/
http://www.afip.gob.ar/Presentaciones-Digitales/
http://www.afip.gob.ar/reclamos/
http://www.afip.gov.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25728500
https://www.afip.gob.ar/EspaciosdeDialogoInstitucional/documentos/Acta-EDI-particular-Libro-IVA-Digita-17-09.pdf
https://www.afip.gob.ar/libro-iva-digital/
https://www.afip.gob.ar/EspaciosdeDialogoInstitucional/

