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NORMATIVAS

INCORPORACIONES

Resolución MTEySS N.° 97: Recomendaciones. REPRO II.

Se adoptan las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo

del “Programa REPRO II”, respecto de las variaciones porcentuales de la facturación

nominal aplicables como criterio de preselección para los programas REPRO II y

Asistencia Extraordinaria al Sector Hotelero en Zonas y Localidades Turísticas

Afectadas del mes de enero de 2022. Establece los parámetros definidos para los

indicadores que integran en conjunto los criterios de selección de los mencionados

programas; y en base a ello, determina las condiciones que los empleadores y

trabajadores deberán cumplir.

Resolución General N.° 5148: Exportación. Valores referenciales.

Se establecen valores referenciales de exportación para determinadas mercaderías.

Resolución General N° 5149: Importación. Valores criterio de carácter preventivo.

Se establecen valores criterio de importación para determinadas mercaderías.

Resolución General n° 5150: Importación. Valores criterio de carácter preventivo.

Se establecen valores criterio de importación para determinadas mercaderías.

Resolución General N° 5151: Clasificación arancelaria de mercaderías.

Se resuelven consultas de clasificación arancelaria de mercaderías.

Resolución General N° 5152: Exportación. Valores referenciales.

Se establecen valores referenciales de exportación para determinados aceites de

limón.

Resolución General N° 5153: Exportación. Valores referenciales

Se establecen valores referenciales de exportación para colas de langostinos.
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http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/RES_54000097_2022_02_08
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01005148_2022_02_09
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01005149_2022_02_09
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01005150_2022_02_09
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01005151_2022_02_09
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01005152_2022_02_09
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01005153_2022_02_09
https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-presencial.asp
https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-telefonico.asp
https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-web/consultas.asp
https://www.afip.gob.ar/EspaciosdeDialogoInstitucional/
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Resolución General N° 5145: Impuesto sobre los Créditos y Débitos.

Se adecúa el texto de las Resoluciones Nros. 2111/06 y 3900/16, para receptar los

beneficios incorporados por el Dto. 897/21 - Cuentas utilizadas en forma exclusiva por

los Consignatarios de Ganado que involucren movimientos de fondos de terceros, en

la medida en que estén inscriptos y activos en RUCA- y el Dto. 901/21 - Cuentas

pertenecientes a concesionarios de servicios públicos, en tanto el capital social de la

sociedad concesionaria pertenezca en un porcentaje no inferior al 80 % al ESTADO

NACIONAL-.

Resolución General N° 5146: Delimitación de las Zonas Primarias Aduaneras.

Se modifican los límites de la Zona Primaria Aduanera “Pontón Flotante Puerto de

Formosa”, a fin de adecuarla a las características de la operatoria actual, se delimita

una nueva Zona Primaria Aduanera denominada “Puerto Colonia Cano” y se derogan

los apartados “Pontón Flotante Puerto de Formosa”, “Muelle Auxiliar” y “Pontón de

Inflamables de YPF SA.

Resolución General N° 5147: Agenda general de vencimientos. Febrero de 2022.

Se establece, con carácter de excepción, el día 23 de febrero de 2022 como fecha de

vencimiento para el cumplimiento de la determinación y/o ingreso de ciertas

obligaciones impositivas con vencimiento original fijado para los días 24 y 25 de

febrero del corriente año.
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https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-presencial.asp
https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-telefonico.asp
https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-web/consultas.asp
https://www.afip.gob.ar/EspaciosdeDialogoInstitucional/
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01005145_2022_02_04
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01005146_2022_02_07
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01005147_2022_02_09

