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SIRADIG TRABAJADOR DDJJ ANUAL 2016 – PRÓRROGA - OFICIALIZACIÓN 
 

Art. 1 - Los beneficiarios de las rentas comprendidas en las resoluciones generales 2442 y sus 

complementarias, y 2437, sus modificatorias y complementarias, sustituida por su similar 4003-E, podrán -

con carácter de excepción- efectuar la presentación del formulario de declaración jurada F. 572 o F. 572 web 

-según sea el caso- correspondiente al período fiscal 2016, hasta el 21 de abril de 2017, inclusive. 

Asimismo, los agentes de retención realizarán las liquidaciones anuales correspondientes a dicho período 

hasta el 31 de mayo de 2017, inclusive. 

Art. 2 - De forma. 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4023/2017 (B.O.: 4/4/2017) 

 

MORATORIA PARA OBLIGACIONES IMPOSITIVAS,  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS SEGÚN LEY 27260  

PLAZO PARA COMPLETAR LOS TRÁMITES DE ADHESIÓN HASTA EL 7/4/2016 
 
 

Art. 1 - Se considerarán debidamente formalizadas -con carácter de excepción-, las solicitudes de adhesión al 

régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras 

establecido por el Título II del Libro II de la ley 27260 y su modificatorio, siempre que: 

 

a) Se hubiera generado el Volante Electrónico de Pago (VEP) el 31 de marzo de 2017 por el importe 

correspondiente al pago al contado de la deuda o al pago a cuenta según el tipo de plan al que se adhiere y el 

mismo se encuentre cancelado, y 

b) se formalicen los requisitos de presentación exigidos a tal fin en el inciso d) del artículo 4 de la resolución 

general 3920 y sus modificaciones hasta el día 7 de abril de 2017. 

 

Art. 2 - Lo dispuesto por la presente tendrá efectos a partir del 31 de marzo de 2017, inclusive. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4021/2017 (B.O.: 4/4/2017) 

 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


