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Resolución General N.° 4835: Feria Fiscal Pórroga. 

Se fija entre los días 12 y 25 de octubre de 2020, ambos inclusive, un nuevo período 

de feria fiscal extraordinario con el alcance de las previsiones de la Resolución 

General N.° 1983/05. 

 

Libro IVA Digital 

❖ En la opción “importar desde AFIP”, cuando no se puedan importar comprobantes por 

haberse detectado algún error, se visualizará el listado de comprobantes no importados con 

sus respectivos motivos de error. Se podrá descargar dicho listado en formato CSV. 

❖ Se permite el ingreso al Libro IVA a partir del primer día del período que se está declarando 

cuando el contribuyente posea la caracterización 441 en el Sistema Registral. 

❖ Se incorporó la funcionalidad de importar los archivos con los montos expresados en pesos. 

Para ello, en la pantalla de importación de datos, se deberá seleccionar la opción "los importes 

están expresados en pesos argentinos". Caso contrario, si se desea informar los montos en 

moneda original, se deberá seleccionar la opción "los importes están expresados en la 

moneda original del comprobante". 

❖ En el Micrositio de Libro IVA Digital, dentro de la opción "Manuales" se incorporaron las 

modalidades especiales de registración para determinados comprobantes especiales, como: 

las Liquidaciones Primarias y Secundarias de Granos, Liquidación de compra de Caña de 

azúcar, Liquidaciones de Tabaco, Pecuarias, y Avícolas. 

❖ Se actualizó el apartado "Importación de datos" referido a los Aspectos a tener en cuenta para 

la importación de archivos, para incorporar la nueva funcionalidad del sistema que permite 

informar los importes en pesos o en moneda de origen. 

 

Novedades 

Se publicó el Acta del Espacio de Diálogo Particular con cámaras empresariales, celebrado el jueves 

17 de septiembre del corriente. 

Acta Libro de IVA Digital 17/09 

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

 

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/ 
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