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LINK ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS - RES. GRAL.
AFIP Nº 4660/2020

Res. Gral. AFIP Nº 4660/2020

https://www.boletinoficial.gob.ar/seccion/pri
mera/20200107?rubro=63

Se determinan los límites de las Zonas Primarias Aduaneras Paso
Internacional Yacyretá - Yacyretá, Aeropuerto Internacional “Libertador
General José de San Martín”, Centro de Frontera Posadas - Encarnación,
Centro de Control Fronterizo Ferroviario Posadas - Encarnación, Centro de
Control Fronterizo Paso Fluvial Posadas - Pacú Cuá, Corpus (Puerto Maní) y
Puerto Rico, en jurisdicción de la División Aduana Posadas.

AFIP: REGLAMENTACIÓN DEL
IMPUESTO PAIS
Resolución General 4659/2020
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó
este martes (07.01.2020) el Impuesto para una Argentina Inclusiva y
Solidaria (P.A.I.S), que grava con un 30% la compra de divisas para
ahorro, los gastos con tarjeta y el pago de servicios en el exterior, y
que forma parte de ley denominada “Solidaridad Social y
Reactivación Productiva” sancionada por el Congreso.Mediante
la Resolución General 4659/2020 publicada en el Boletín Oficial, el
organimo recaudador fijó la forma, plazos, requisitos y demás
condiciones para la declaración e ingreso del Impuesto PAIS.
De la normativa se destaca lo siguiente:
– Sujetos pasibles de percepción: los definidos en el Art. 36 de la Ley
N° 27.541
– Determinación y oportunidad de la percepción
– Ingreso e información de la percepción
– Autorretención
– Percepciones practicadas antes de la reglamentación

AGENDA SUSTENTABLE PARA EL SECTOR
PORTUARIO Y LOGÍSTICO DE LA ARGENTINA
AGENDA SUSTENTABLE
Desde la Asociación Internacional de Profesionales en

- Los cargos de estas instituciones, desde su Presidente hacia

Puertos y Costas (Aippyc) se desarrolló y actualizó una

abajo, deberían tomarse por concurso público. Ambas serían

“Agenda sustentable para el desarrollo portuario logístico

autofinanciables y sustentables económicamente, sin

Argentino”, una serie de recomendaciones para revertir la

reportarle ningún gasto al Estado nacional.

actual situación.Entre sus principales conclusiones, se señala
que un Estado moderno debe planificar, controlar y

FUNCIONES:

promover la actividad portuaria y fluviomarítima en sinergia

- Desarrollar un Master Plan del Sistema Macro Logístico y

con las operaciones e inversiones privadas, buscando la

Portuario Argentino integral.

sustentabilidad logística y del transporte.

- Estudiar el desarrollo de líneas de cabotaje nacional
fluviomarítimas, con operación privada y promoción del

ACCIONES

Estado.

Bajo estas premisas, se necesita desarrollar un sistema

- Impulsar y licitar corredores logísticos intermodales

portuario-logístico acorde, cuya agenda debe considerar:

(ferrofluviales y ferromarítimos) de distribución transversal al
eje norte-sur de la hidrovía y el litoral marítimo.

- Liquidar la Administración General de Puertos (AGP) y

- Promover y licitar la construcción naval de buques feeder y

Conformar el Consorcio de Gestión del Puerto de Buenos

remolcadores de empuje con bandera argentina con

Aires.

motores a gas natural licuado (GNL) y el desarrollo de

- Crear una Autoridad Portuaria Nacional argentina (APN)

estaciones de carga a lo largo de la hidrovía y el litoral

encargada de la planificación y control.

marítimo.

- Crear una Administración Federal de la Hidrovía (AFH),

- Oficiar de Órgano de Control de Concesiones (AFH) y de los

como ente autónomo.

Consorcios de Gestión Portuarios (APN).

- En ningún caso se afectarían las fuentes de trabajo
actuales

INFO: http://web.tarifar.com/hacia-una-agendasustentable-para-el-sector-portuario-y-logistico-de-laargentina/
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