
 

Informe Nro. 48 – 8 de julio de 2019 

Novedades Contables e Impositivas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

La AFIP facilitó el trámite de reintegro de impuestos a la industria editorial y periodística 

A través de la Resolución General 4515 (https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/

resolución-4515-2019-324857/texto) publicada hoy en el Boletín Oficial, la AFIP accedió a un repetido reclamo 

de la industria editorial –exenta de IVA– para agilizar la devolución de retenciones por parte de proveedores del 

sector. 

Se trata de un paso más hacia la transparencia y agilización de los trámites por parte de los contribuyentes, a 

partir de la creciente difusión de las operaciones electrónicas de facturación y registros de pago de impuestos. 

La actual resolución general de AFIP modificó una anterior, la Nº 4485, en la que se buscó mejorar y agilizar los 

procedimientos para la presentación de la información relacionada con la solicitud de acreditación, devolución y/
o transferencia del crédito fiscal, tal como se aprobó el año pasado en la Ley de Presupuesto 2019. 

 

AFIP anunció la fecha de la feria fiscal de julio 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunció la fecha establecida para la feria fiscal de julio. 

De esta forma, según publicó mediante la resolución general 4516 (https://www.boletinoficial.gob.ar/

detalleAviso/primera/210920/20190705) publicada este viernes en el Boletín Oficial, la misma se llevará 

adelante entre los días 15 al 26 de julio, ambas fechas inclusive. 

De esta manera, durante la feria fiscal del mes de julio, los plazos procedimentales en el ámbito de la AFIP se 

toman como una suspensión durante dos semanas. Así, esta normativa publicada hoy, se hace extensiva a los 
trámites a realizar a través de este organismo de recaudación estatal.  

“Conforme a lo prescripto en el inciso b) del Artículo 1° de la resolución general 1.983, corresponde fijar el lapso 

durante el cual se suspenderán dichos plazos teniendo en consideración, al efecto, la próxima feria judicial de 

invierno”, explica el texto oficial que cuenta con la firma del titular del organismo, Leandro Cuccioli. 

De esta manera, desde AFIP aclaran que el carácter de agencia tributaria única que reviste este organismo y la 

necesidad de compatibilizar la medida en trato con una adecuada administración de los procedimientos y 
sistemas vigentes, “tornan necesario disponer un período uniforme de suspensión de plazos, aplicable en todas 

las dependencias del país”. 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La AGIP lanzó su aplicación para celulares: ¿qué trámites se pueden realizar desde el teléfono? 

El ente recaudador porteño presentó AGIP Mobile que ofrece la posibilidad de realizar gestiones y efectuar 

pagos en cualquier momento y lugar 

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires lanzó AGIP Mobile 
(https://www.agip.gob.ar/campanas/agip-mobile-ahora-en-tu-celular), una app con la que los contribuyentes 

pueden consultar y pagar sus boletas de manera más ágil y sencilla, en cualquier momento y lugar, desde su 

celular o tablet. 

Esta aplicación permite realizar diversas gestiones de los Impuestos Inmobiliario/ABL, Patentes Automotores y 

Anuncios Publicitarios, así como pagar online con tarjeta de crédito, consultar deuda, adherir a Boleta 

Electrónica. 
También ofrece la posibilidad de recibir información a través de notificaciones al celular y conocer dónde están 

ubicadas las Sedes Comunales. Para utilizarla, sólo habrá que bajarla desde Google Play, en el caso de 

equipos con Android; o el App Store, para iPhone o iPad. 

"Es el desafío de AGIP continuar fortaleciendo el vínculo y la cercanía con el vecino, ofreciéndole servicios de 

calidad, simples y rápidos, y poniendo a su disposición cada día más alternativas digitales", destacaron desde 

el ente recaudador porteño. 

* FECOBA agradece especialmente a la Cdora. Elisabet Piacentini por su aporte en la elaboración de este 

informe semanal, que permite mantener actualizados a nuestros asociados en materia contable-impositiva. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de julio de 2019.
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