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Cómputo de Plazos Respecto de la Materia Impositiva, Aduanera
RESOLUCIÓN GENERAL 4272 (AFIP)

Por medio de esta resolución el Administrador Federal de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos fija entre los días 10 al 20 de julio de 2018, 

ambas fechas inclusive, el período a que se hace referencia en el inciso b) 

del Artículo 1° de la Resolución General N° 1.983/05 AFIP, sus 

modificatorias y complementarias. Cómputo de los plazos respecto de la 

materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social.

Para tener en cuenta
Garantias: ¿Qué datos deben tener las 
presentaciones? 

Para tener en cuenta
garantías a solicitud del contribuyente siempre 
que se hubiera cumplido íntegramente la 
obligación principal y sus accesorios o, en su 
caso, los regímenes u operaciones garantizados.
La solicitud deberá realizarse mediante nota 
indicando los hechos que la fundamentan, y, de 
corresponder, la fecha y la hora del pago 
realizado. Dentro de los 10 días hábiles 
administrativos contados desde la presentación 
de la solicitud, se verificará el cumplimiento de lo 
citado en el párrafo anterior y, de corresponder, 
se procederá a dar lugar a la solicitud.

Fuente: http://www.afip.gob.ar

-Firma del solicitante y aclaración de la razón 
social, denominación o del apellido y de los 
nombres del firmante, carácter que inviste, 
número de documento de identidad y domicilio.
La personería invocada por el firmante en el 
supuesto de actuar en representación deberá 
probarse, en el momento de la presentación, 
mediante el original o fotocopia autenticada del 
documento que la acredite o, cuando 
corresponda a través del procedimiento de 
autorizaciones electrónicas.
Cuando corresponda el dictado de un acto 
expreso rechazando o aceptando la 
constitución, sustitución o prórroga, 
cancelación, devolución o archivo de las 
garantías, el mismo estará a cargo del 
funcionario competente para resolver las 
cuestiones relativas a la operación u obligación 
principal garantizada. Este funcionario podrá 
solicitar las aclaraciones o la documentación 
adicional que considere necesaria para evaluar 
la procedencia de las garantías ofrecidas.
Importante
Los gastos, comisiones y demás erogaciones 
que se generasen como consecuencia de la 
tramitación de las garantías que deban 
constituirse y/o de su cancelación parcial o 
total, estarán exclusivamente a cargo del 
contribuyente, responsable o proponente.
Se concretará la cancelación y/o devolución de 

n esta oportunidad detallamos los datos 
que deben tener las presentaciones que 
corresponda formular con relación a las E

garantías y cuando se concretara la cancelación 
de su solicitud.
las presentaciones se deberán confeccionar en 
carácter de declaración jurada y contener como 
mínimo los siguientes datos:
 -Lugar y fecha.
-Apel l ido y nombres, razón social  o 
denominación, domicilio fiscal y CUIT del 
contribuyente o responsable.
-Apel l ido y nombres, razón social  o 
denominación, domicilio fiscal y CUIT/CUIL/CDI 
del asegurador o garante, según corresponda.
-Tipo de garantía ofrecida o constituida, según 
sea el caso, en forma provisional o definitiva.
-El monto al que asciende la garantía. De 
constituirse más de una garantía, los datos se 
referirán al monto de cada una de ellas y a cada 
entidad interviniente.

Garantias: ¿Qué
datos deben tener 
las presentaciones? 

MICROSITIO AFIP

Alimentos: Bioproducto Argentino - Delegación  
RESOLUCIÓN 34/2018 (MA)

Por medio de esta norma se resuelve delegar en la Dirección de 

Biotecnología dependiente de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía 

del Ministerio de Agroindustria la facultad para tramitar las actuaciones 

para el registro del sello "Bioproducto Argentino" por ante el Instituto 

Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I).
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