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Noche de los Museos en AFIP: música urbana y free style

El próximo sábado 22 de octubre se llevará a cabo la 18° edición de La Noche de los Museos, y la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formará parte del evento que reúne a otros 225 espacios
culturales que podrán ser visitados con entrada libre y gratuita.

El Museo Histórico AFIP, ubicado en Hipólito Yrigoyen 370 y el Palacio de la Aduana, situado en Azopardo
350 permanecerán abiertos de forma simultánea desde las 19. Los visitantes podrán disfrutar de los shows en
vivo de free style, en Balcarce 167, con la presencia de NTC, Rayo, Lu Basterrica y Luli Beats. También habrá
música urbana con Sol Castaño, Valen Aguirre, Joyzey NMX.

Además entre las actividades se encuentra la presentación de los perros de la Aduana, en las cuales los
binomios compuestos por cada animal y su entrenador simularán las tareas de control que realizan los canes
en los aeropuertos.

El recorrido contempla una visita guiada en Lengua de Señas Argentina para la comunidad sorda.

Durante la última edición de la Noche de los Museos celebrada en 2019, la AFIP recibió a más de 8.000
visitantes.

El sábado a las 19 se abren las puertas de Hipólito Yrigoyen 370 y el Palacio de la Aduana, Azopardo
350

La noche de los museos - AFIP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

https://www.afip.gob.ar/educacionTributaria/museo/documentos/cronograma-2022.pdf
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Normativa
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Lunes 17 de octubre

Comunicación “A”BCRA N.° 7622/2022: Acceso al mercado de cambios.

Acceso al mercado de cambios para realizar pagos de importaciones de bienes a operaciones asociadas a una

declaración en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Martes 18 de octubre

Resolución General AFIP N.° 5273: Zona Franca Río Gallegos.

Se adecúa el texto de la Resolución General N° 4545 sobre los procedimientos para la utilización del régimen de

operaciones de venta al por menor de mercaderías de origen extranjero en el predio habilitado para tal fin en la

Zona Franca de Río Gallegos.

Disposición ME N.° 2/2022: Pequeña y Mediana Empresa. Sociedades de Garantía Recíproca.

Se suspenden los procedimientos tendientes a otorgar nuevas autorizaciones para el funcionamiento de

Sociedades de Garantía Recíproca.

Se suspende, a partir del vencimiento del plazo previsto en el Artículo 1° de la Resolución N° 22/21, hasta el día

31 de diciembre de 2022 inclusive, los procedimientos tendientes a otorgar nuevas autorizaciones para el

funcionamiento de Sociedades de Garantía Recíproca, incluyendo aquellos trámites de autorización ya iniciados.

Resolución ME N.° 26/2022: Registro de Beneficiarios y Productos del Régimen de Incentivo para Fabricantes

de Bienes de Capital.

Se aprueba el Reglamento Operativo para la inscripción de los sujetos indicados en el Artículo 2° del Decreto N°

379/01 en el “Registro de Beneficiarios y Productos del Régimen de Incentivo para Fabricantes de Bienes de

Capital” y el Procedimiento de Verificación y Control de los requisitos del Registro y los beneficios otorgados en

el marco del Decreto citado.

Jueves 20 de octubre

Resolución General AFIP N.° 5274: Procedimiento. Solicitud de CUIT.

Se establece un procedimiento simplificado a los fines de solicitar la inscripción, constituir el Domicilio Fiscal

Electrónico, designar al Administrador de Relaciones de la Clave Fiscal y realizar las modificaciones de los datos

registrados las asociaciones cooperadoras escolares con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/273772/20221017
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005273_2022_10_14
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/273863/20221018
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/273852/20221018
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005274_2022_10_18
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Normativa
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Viernes 21 de octubre

Resolución General AFIP N.° 5275: Cuenta Especial para Titulares con Actividad Agrícola.

Se agrega a la “Cuenta Especial para Titulares con Actividad Agrícola - Comunicación “A” 7556” en el inciso j)

del artículo 2 en la Resolución General N° 4298/18, referido al régimen de información a cargo de las

entidades financieras sobre los datos incluidos en el apartado IX del Anexo de dicha resolución.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/274155/20221021
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Incorporaciones ABC
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SISA > SISTEMA DE INFORMACIÓN SIMPLIFICADA AGRÍCOLA > SERVICIO WEB > MÓDULO DE INFORMACIÓN
PRODUCTIVA

ID 26145006: ¿En qué casos se debe completarel apartado "Campos Propios/Explotados sin stock de granos"?

ACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN > COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS > COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS - RG
3691/14

ID 26145007: ¿Quién deberá emitir el Certificado Primario de Granos en las operaciones en las que el
vendedor revista la condición de productor agrícola e intervenga el Mercado a Término?

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

En función de la adhesión de nuevas jurisdicciones por la comisión arbitral respecto de uso del Padrón Único
Tributario– Padrón Federal, se modificaron las siguientes consultas en el ABC Web:

Registro Único Tributario > Padrón Federal > Alcance General

Registro Único Tributario – Padrón Federal > Comisión arbitral

https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=26145004
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=26145007
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id_nivel1=2653&id_nivel2=2655&p=Alcance%20General
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id_nivel1=2653&id_nivel2=2707&p=Comisi%C3%B3n%20Arbitral
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Micrositios, Guias paso a paso y Tutoriales
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Nuevas Guías paso a paso:

SIPER ¿Cómo consultar categoria asignada y cómo manifestar la disconformidad?:

Cuentas tributarias - Reimputaciones:

Billetera electrónica ¿Cómo ingreso fondos y realizo pagos con la Billetera Electrónica AFIP?:

Plan RG 4268 - Deuda Proveniente de Fiscalización:

¿Cómo se solicita la habilitación de facturas A, A con operación sujeta a retención o M siendo una persona 
jurídica?:

Nuevos micrositios:

SIRA: Sistema de Importaciones de la República Argentina

SIRASE: Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=440
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=436
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=290
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=433
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=323
http://www.afip.gob.ar/sira/
http://www.afip.gob.ar/sirase/
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Aplicaciones y Servicios Web
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Nuevos servicios:

Sistema de Tramitación automática de oficios

Es un servicio con clave fiscal, habilitado únicamente para que los abogados puedan tramitar los oficios 
solicitados ante el Juez que entiende en la causa pertinente, obteniendo por la misma plataforma, la respuesta 
de esta Administración Federal de forma automática. .INFO

Nuevo tramites – Presentacion Digital:

Recategorización de oficio del monotributo - Recurso fuera de término INFO

https://www.afip.gob.ar/oficios/tramitacion-automatica-oficios/sistema.asp
https://www.afip.gob.ar/presentaciones-digitales/documentos/163-Recategorizacion-de-oficio-del-monotributo-Recurso-fuera-de-termino.pdf


Simplificación para cooperadoras escolares bonaerenses

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un procedimiento simplificado para que
las cooperadoras escolares con sede en establecimientos educacionales de la Provincia de Buenos Aires
soliciten su inscripción, adhieran el domicilio fiscal electrónico, designen al administrador de relaciones de la
clave fiscal y realicen modificaciones de los datos registrados. El nuevo procedimiento entrará en vigencia el
1 de noviembre de 2022.

Desde esa fecha, las entidades solo deberán hacer una presentación ante la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires, quien completará la gestión en forma conjunta con la AFIP. De
esta manera, el organismo conducido por Carlos Castagneto busca agilizar la gestión de trámites para actores
clave para el funcionamiento de las escuelas.

Esta simplificación es producto del “Convenio Marco de Cooperación” por el que la AFIP y la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires se comprometieron este año a desarrollar
acciones de colaboración mutua con el fin de optimizar la gestión, mejorar los servicios brindados a los
contribuyentes y fortalecer el control tributario.

Anteriormente las cooperadoras debían realizar su inscripción en forma directa ante la AFIP.

Noticias
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http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005274_2022_10_18
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Provincia Localidad Fecha Hora Dirección

Córdoba Oliva 21 de octubre 9 a 15 hs Manuel Belgrano 292, frente a la Municipalidad

Córdoba Vicuña Mackenna 24 y 25 de octubre 9 a 15 hs
Av. Libertador General San Martín 610, frente a la 

Municipalidad

Córdoba Coronel Moldes 26 de octubre 9 a 15 hs Vicente Vaggione y San Martín - Plaza de los Artesanos

Córdoba Sampacho 27 de octubre 9 a 15 hs 9 de Julio 450, frente a la Plaza de la Municipalidad

Córdoba Achiras 28 de octubre 9 a 15 hs Sarmiento s/n, frente a la Municipalidad

Corrientes Caa Cati 21 y 24 de octubre 8 a 13 hs PAMI

Corrientes Esquina 25 al 27 de octubre 8 a 13 hs Municipalidad

Corrientes Santa Lucía 28 al 31 de octubre 8 a 13 hs Municipalidad

Corrientes Bella vista 1 y 3 de noviembre 8 a 13 hs
Estadio Ciudad – Polideportivo Julio Cesar Cosani, Ruta 

27 y santa Fe

Corrientes San Luis Del Palmar 4 de noviembre 8 a 13 hs Banco Nación – Rivadavia 795

Corrientes San Roque 7 de noviembre 8 a 13 hs Municipalidad

La Rioja Villa Unión 20 y 21 de octubre 9 a 15 hs Teatro David Gatica

Espacios móviles de atención

Es un programa que tiene como objetivo acercarse a todos los ciudadanos para que puedan realizar
consultas y trámites, facilitando el cumplimiento de tus obligaciones fiscales.

Podrás realizar los siguientes trámites:
- Gestionar la clave fiscal                                                 - Registrar datos biométricos  
- Obtener información de servicios y trámites             - Consultas en general

Nueva Receptoría Moreno –Provincia de Buenos Aires

· Horario de atención: de 9 a 15 horas de lunes a viernes
· Dirección: Martinez Melo N° 37 (Moreno)
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Encuentro federal de referentes de educación tributaria

La División Educación Tributaria realizó un encuentro federal virtual con referentes de todo el país en 
el que participó también la subdirectora general de Servicios al Contribuyente, Noelia Cohen.

La reunión permitió abordar diversos ejes de trabajo propios de la tarea que se desarrolla en todo el 
país: inserción laboral juvenil, capacitación docente y seminarios universitarios, entre otras 
actividades. El objetivo del área es lograr un acercamiento con la comunidad en general para crear 
conciencia ciudadana sobre los recursos públicos y el fomento de la cultura tributaria.

La iniciativa contó con la presencia de referentes de sede central y de las direcciones regionales 
Tucumán, Entre Ríos, Salta, Mendoza, La Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Mar del Plata, Rosario, Río 
Cuarto, Chaco

Educación Tributaria.

https://www.afip.gob.ar/educaciontributaria/
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Contáctanos.

Canal 
Telefónico

Nuestras Herramientas.

http://biblioteca.afip.gob.ar/search/query/index.aspx
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCPaso1.aspx
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/crmcit/consulta.aspx
https://www.afip.gob.ar/comopagarimpuestos/
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/inicio.aspx
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/default.aspx
https://www.afip.gob.ar/genericos/micrositios/default.asp
https://www.afip.gob.ar/reclamos/
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/formularios/default.asp
https://serviciosweb.afip.gob.ar/Publico/Turnos/Turnos.aspx
https://www.facebook.com/AFIPComunica/
https://twitter.com/afipcomunica
https://www.instagram.com/afipcomunica/
https://www.youtube.com/channel/UCe0zC5Uf5U1YDDMF3_W-97A
https://es.linkedin.com/company/afip
https://www.afip.gob.ar/atencion/canal-telefonico/

