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FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

 

#NOVEDADES 
 

Te mostramos las 
 

ÚLTIMAS 
 

Resolución General N.° 4923: Posiciones Arancelarias.   

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

 

Resolución General N.° 4926: Suspensión. Medidas cautelares. 

Se suspende hasta el 28 de febrero de 2021, inclusive la iniciación de juicios de 

ejecución fiscal por parte de este Organismo y la traba de medidas cautelares para 

los sujetos que se encuentren inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES”. 
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Resolución General N.° 4925: Libro de IVA. Modificaciones.  

- Se modifica el período de implementación del Libro de IVA para sujetos 

responsables exentos en IVA, la obligatoriedad operará a partir del período 

mayo de 2021. Por los períodos hasta abril de 2021 inclusive, se continuará 

con la registración electrónica según lo dispuesto en el Título II de la 

Resolución General N° 3.685 y sus modificatorias. 

- Se modifica el período a partir del cual queda sin efecto el Capítulo I del 

Título II (ALMACENAMIENTO ELECTRONICO DE REGISTRACIONES) y el 

Anexo IV (ALMACENAMIENTO DE REGISTRACIONES - ARCHIVOS A 

ALMACENAR) de la Resolución General N.° 3685, a mayo del 2021. 

- Las modificaciones establecidas por el artículo 19 para el Título II de la 

Resolución General Nº 3.685 y sus modificatorias serán de aplicación a 

partir del período mayo de 2021. 

PRÓRROGAS 
 INCORPORACIONES 

01/02 
Resolución General N.° 4924: Cuadro Tarifario.    

Se aprueba el nuevo cuadro tarifario correspondiente a servicios extraordinarios. 

 

http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01004923_2021_01_28
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004841_2020_10_27
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01004925_2021_01_29
http://biblioint.afip.gob.ar/dcp/REAG01004924_2021_01_29
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¿Cuándo entra en vigencia el "Sistema Único Tributario" en la Provincia de Salta?   

ABC 
ID 25960037 

¿Qué sujetos se encuentran comprendidos? 

ID 25962086 

¿Los nuevos inscriptos en el Monotributo deben realizar la adhesión a los impuestos por 

separado? 

ID 25964135 

¿Quiénes ya se encuentran adheridos a ambos regímenes deben adherirse nuevamente? 

ID 25966184 

¿Cómo se debe ingresar el tributo unificado? 

ID 25968233 

¿La recategorización en el Monotributo, tiene efectos sobre el Régimen Simplificado de Ingresos 

Brutos? 

ID 25970282 

¿Cuáles son los efectos ante el cambio de domicilio fiscal? 

ID 25972331 

¿Qué efectos tiene la baja del Monotributo por fallecimiento, cese de actividades o renuncia en 

el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos? 

ID 25976429 

¿Cuáles son los efectos ante el cambio de la actividad económica? 

ID 25974380 

¿La exclusión de oficio en el monotributo, tiene efectos sobre el Régimen Simplificado de 

Ingresos Brutos? 

ID 25978478 

https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25960037
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25962086
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25964135
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25966184
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25968233
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25970282
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25972331
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25976429
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25974380
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25978478
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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/ 

 

¿La exclusión en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos produce la exclusión del 

Monotributo? 

ID 25980527 

¿La baja automática por falta de pago del monotributo implica la baja Régimen Simplificado 

Provincial? 

ID 25982576 

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=25980527
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=25982576

