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� AFIP 
 

SE EXTIENDE HASTA EL 31/12/2019 EL PLAZO DE SUSPENSIÓN  
PARA  LA APLICACIÓN DE EMBARGOS Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES  

PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 
 

Art. 1 - Sustitúyese en el artículo 20 de la resolución general 4557, sus modificatorias y su complementaria, la 

expresión “...entre los días 14 de agosto de 2019 y 30 de noviembre de 2019, ambos inclusive...”, por la 

expresión “...entre los días 14 de agosto de 2019 y 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive...”. 

 

Art. 2 - Sustitúyese el artículo 2 de la resolución general 4630, por el siguiente: 

 

“Art. 2 - Finalizado el plazo previsto en el artículo 20 de la resolución general 4557, sus modificatorias y su 

complementaria, la traba de medidas cautelares afectadas por la suspensión, correspondiente a los sujetos que 

registren la condición de micro, pequeñas y medianas empresas inscriptos en el “Registro de Empresas 

MiPyMES” o que se encuentren caracterizados en el “Sistema Registral” como “Potencial micro, pequeña y 

mediana empresa - Tramo I y II”, deberá efectuarse, en caso de corresponder, en forma progresiva entre los 

meses de enero de 2020 y abril de 2020, ambos inclusive, de conformidad con las pautas que a tal efecto 

establezca esta Administración Federal, mediante el área con competencia en la materia.”. 

Art. 3 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en 

el Boletín Oficial, inclusive. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4638/2019 (B.O.: 29/11/2019) 

 
ACTIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA PERSONAS MAYORES  

EN EL ÁMBITO DE LA C.A.B.A. -  CANTIDAD MÍNIMA DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES – 
MODIFICACIONES 

 
Por medio del Decreto CABA N° 422/2019 (B.O. CABA 28/11/2019) se introducen modificaciones al decreto 

170/2018, que reglamenta la Ley CABA n° 5670 (regula la actividad de los establecimientos para personas 

mayores) entre ellas referidas a la facultad que excepcionalmente dispone el Director del Establecimiento para 

admitir el ingreso de individuos de ambos sexos no menores a 57 años de edad, cuando presenten 

dependencia psíquica, física y/o social y su familia o cuidadores a cargo no contaren con los medios adecuados 

para proveer su atención en el domicilio. 

 

Además establece conforme la categoría del establecimiento, la cantidad de profesionales mínimos que deberá 

contar.  

 
� CONSTRUCCIÓN  
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EL  IERIC FIJA LOS IMPORTES DE LOS ARANCELES DE INSCRIPCIÓN,  
DE REINSCRIPCIÓN Y DE RENOVACIÓN ANUAL  

A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

Art. 1 - Establecer el importe en concepto de arancel por inscripción en las siguientes sumas: a) para 

empresas Tipo “A” pesos ocho mil setecientos ($ 8.700), b) para empresas Tipo “B” pesos diecisiete mil 

cuatrocientos ($ 17.400). 

 

Art. 2 - Fijar el importe en concepto de arancel por renovación anual en las siguientes sumas: a) para 

empresas comprendidas en el inciso a) del artículo anterior pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800), b) para 

empresas comprendidas en el inciso b) del artículo 1 de la presente resolución pesos once mil seiscientos 

($ 11.600). 

 

Art. 3 - Se establece para levantamiento de baja empresaria voluntaria las siguientes sumas en concepto de 

arancel: pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800) para las empresas comprendidas en el inciso a) del artículo 

1, y pesos once mil seiscientos ($ 11.600) para las empresas comprendidas en el inciso b) del artículo 1, 

ambos de la presente resolución. 

 

Art. 4 - Establecer para el expendio de lectoras de credenciales de registro laboral la suma de pesos un mil 

ochocientos ($ 1.800). 

 

Art. 5 - Se establece en pesos ciento quince ($ 115) el costo de la emisión de credencial de registro laboral. 

 

Art. 6 - Los importes de los aranceles por reinscripciones de las empresas dadas de baja por el artículo 9 de 

la disposición (RNIC) 56/1994 que se efectúen a partir de la entrada en vigencia de la presente deberán ser 

cancelados conforme los montos fijados en el artículo 2 de esta resolución. 

 

Art. 7 - Las sumas fijadas por la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 1 de diciembre del 

2019. 

 

Art. 8 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN IERIC N°  32/2019 (B.O.: 2/12/2019) 
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