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TEMA: COBROS A TURISTAS EN DOLARES 
FECHA: 02 de febrero 2023 

 

 
  

TURISMO EXTRANJERO Y COBROS EN DOLARES 
  

El presente informe se efectúa a partir de numerosas consultas recibidas de distintas entidades miembro, referida a las 
normas especiales que se encuentran vigentes para a los servicios prestados a turistas extranjeros que abonen en 
moneda de sus países a prestadores Argentinos. 
 
Se destaca la vigencia de la Comunicación A 7630 del Banco Central de la República Argentina, del 03/11/2022, que 
permite la liquidación de esas divisas en el Mercado Electrónico de Pagos (MEP), en lugar de al cambio del dólar oficial. 
 
Cabe recordar que la cotización del dólar MEP para este caso surge de las operaciones de compra de un bono en dólares, 
y su venta en pesos, utilizando bonos que coticen en ambas divisas, siendo el tipo de cambio obtenido más conveniente 
que la del dólar oficial. 
 
Las ventas cobradas con tarjeta de crédito emitidas en el exterior serán acreditadas en pesos en la cuenta del prestador, 
mientras que al turista se le convertirán a moneda extranjera tomando como referencia la cotización del dólar MEP. 
  
Si el turista abona sus cargos mediante transferencia bancaria desde su cuenta en el exterior a una cuenta en dólares 
del prestador Argentino, éste último verá acreditadas dichas divisas en la cuenta abierta en esa moneda extranjera, la 
que deberá tener abierta y disponible para recibir la transferencia. Este ingreso de dólares debe ser identificado con el 
código S06 en los formularios de Comercio Exterior del banco interviniente, a efectos de quedar claramente bajo estas 
normas especiales. Luego de ello, la venta de los dólares recibidos se efectúa principalmente de alguna de las siguientes 
formas: 
 
-Mediante un Agente de Bolsa o Broker local, donde deberá abrirse una cuenta de inversiones, que recibirá la 
transferencia de los dólares a liquidar, y desde la cual se recibirán los pesos surgidos de la operatoria. Se adjunta pdf al 
respecto generado por Puente, empresa dedicada a inversiones.  
 
-Utilizando los medios que pongan los bancos con los que se opere, a disposición para esto. Como ejemplo copiamos a 
continuación instrucciones que figuran en el banco Santander, pero tenemos conocimiento que otros bancos también 
ofrecen esas operaciones (entre ellos, el HSBC). 
--Santander:  
Para vender Dólar MEP tenés que tener en cuenta que el horario es de lunes a viernes de 11 a 15 horas. Las órdenes 
que cargues entre las 7 y las 11 hs, se ejecutarán a partir de las 11 horas. Seguí estos simples pasos: 

🖥🖥  Desde Online Banking: 

1. Abrí el menú principal en la esquina superior izquierda. 
2. Buscá la sección “Inversiones” y seleccioná “Venta Dólar MEP”. 
3. Seleccioná la cantidad de dólares que quieras vender y luego compraremos a tu nombre el Bono GD30 en 

dólares, para luego venderlos en pesos. 

¡El mismo día tendrás los pesos acreditados en tu cuenta! 

 
Informe elaborado por el Departamento de Política Tributaria de FEHGRA, en la ciudad autónoma de Buenos 

Aires, 01 de febrero de 2023 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

TEMA: Novedades 10/02 - ESPACIOS DE DIÁLOGO - AFIP 
FECHA: 13 de febrero 2023 

 
 

 
 

Comunicación de “ESPACIOS DE DIÁLOGO – AFIP” 
 

Se comparte el boletín semanal de novedades, actualizado al viernes 10/02. 

Saludos cordiales.  
--  
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Lunes 6 de febrero

Decreto Nº 58/2023: Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública

Se suspende el pago del impuesto PAIS para la adquisición de determinados vehículos, en tanto sean camionetas
pick up, furgonetas, furgones o camiones rígidos, en los términos del Decreto N° 32 del 10 de enero de 2018,
diseñados para un máximo de TRES (3) pasajeros, en la misma línea, incluido el conductor, independientemente
de su valor”.

Martes 7 de febrero

Resolución General Nº 5323: Obligaciones impositivas. Vencimientos del mes de febrero de 2023.

Se establece con carácter de excepción los días 23 y 24 como vencimiento de la determinación e ingreso de los
impuestos cuyos vencimientos originales fueran fijados para los días 27 y 28 de febrero (IVA, Impuesto PAIS,
Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios y el Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos).

Resolución SAGyP Nº 28/2023: Registro Nacional MiPymes Agroalimentarias

Se crea el Registro Nacional MiPyMEs Agroalimentarias con la finalidad de poder acceder a beneficios públicos
destinados a dicho sector.

Miércoles 8 de febrero 

Resolución General Nº 5324: Declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía en
determinadas provincias. Medidas de alivio fiscal.

Se implementan medidas de alivio fiscal para los contribuyentes alcanzados por estado de emergencia y/o
desastre agropecuario por sequía.

Los contribuyentes alcanzados a fin de acceder a los beneficios deberán efectuar una presentación a través del
servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Zona de emergencia - Acreditación” para
manifestar su condición de beneficiario de la medida y que la explotación afectada constituye su actividad
principal, aportando la documentación que acredite que se encuentra amparada por la declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario por sequía.

Índice

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC_C_000058_2023_02_03
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005323_2023_02_03
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_99000028_2023_02_03
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005324_2023_02_07
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Resolución General Nº 5325: Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Ley N° 27.506 y sus 
modificaciones. Decreto N° 679/22. Resolución General Nº 4.949. Su sustitución.

Se establece el procedimiento de solicitud de inscripción al Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento y sus beneficios fiscales.

Resolución ME Nº 55/2023: Emergencia agropecuaria

Se declara estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las Circunscripciones V, VI, VIII, IX y XI del Partido
de Hipólito Irigoyen, en los Partidos de Pehuajó y Bolívar y en las Circunscripciones II, VI, VII, VIII, IX y X del
Partido de Carlos Casares y el Partido de General Villegas de la Provincia de Buenos Aires.

Resolución ME Nº 56/2023: Emergencia agropecuaria 

Se declara estado de emergencia y/o desastre agropecuario en los Partidos de San Pedro, Arrecifes, Suipacha,
Rojas, Ramallo, Alberti, Lobos, San Vicente, Magdalena, Salto, Junín, Dolores, Chascomús y Tordillo.

Resolución ME Nº 57/2023: Emergencia agropecuaria 

Se declara estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las Circunscripciones II, III y IV del Partido de
Florencio Varela de la Provincia de Buenos Aires.

Resolución ME Nº 58/2023: Emergencia agropecuaria 

Se declara estado de emergencia y/o desastre agropecuario en los Departamentos de Humahuaca, Tilcara y
Tumbaya.

Jueves 9 de febrero 

Resolución ME Nº 98/2023: Emergencia agropecuaria 

Se declara estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de Entre Ríos.

Índice

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005325_2023_02_07
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000055_2023_01_25
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280901/20230208
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000056_2023_01_25
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280901/20230208
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000057_2023_01_25
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280901/20230208
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000058_2023_01_25
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280901/20230208
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000098_2023_02_07
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Resolución ME Nº 99/2023: Emergencia agropecuaria 

Se declara estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las Localidades de El Shincal, Hualfin, La Estancia 
y La Puerta de San José, todas ellas del Departamento Belén; Apoyaco y Mutquin, ambas del Departamento 
Pomán; Ampajango, El Desmonte, Entre Ríos, San José, El Tesoro y Famabalasto, todas ellas del Departamento 
Santa María; Santa Rosa y Tinogasta, ambas del Departamento Tinogasta; y Las Quínoas del Departamento 
Antofagasta de la Sierra, todas de la Provincia de Catamarca.

Resolución ME Nº 100/2023: Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino – Sector Aviar

Se crea el Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino – Sector Aviar con su respectivo procedimiento
para la solicitud de adhesión.

Viernes 10 de febrero 

Decreto Nº 69/2023: Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Establecimientos educativos.

Se prorroga la exclusión a las disposiciones del Capítulo 3 - Ley 27.541 a los empleadores y empleadoras titulares
de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial, los
cuales continuarán aplicando las alícuotas de contribuciones patronales que les correspondieron hasta la
entrada en vigencia de esa norma.
-

Resolución SAGyP Nº 39/2023: Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino – Sector Aviar

Se aprueba Anexo donde se detalla el procedimiento de carga de información para la adhesión al Programa
Fortalecimiento Productivo Argentino Sector Aviar.

Índice

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000099_2023_02_07
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280901/20230208
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280901/20230208
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000100_2023_02_07
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280901/20230208
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/DEC_C_000069_2023_02_09
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_99000039_2023_02_09
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/280901/20230208
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ALTAS

Actividades Agropecuarias - Emergencia Agropecuaria - Ley 26.509

ID 26145085 - ¿En qué consiste el beneficio otorgado a los contribuyentes que se encuentran en estado
de emergencia agropecuaria por sequía?
ID 26145086 - ¿Cómo se realiza la solicitud para acceder a los beneficios por la declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario por sequía?

Sistema Integral de Recupero (SIR)

ID 26145082 - ¿Cómo se presenta la solicitud de recupero de IVA por exportaciones?
ID 26145083 - ¿Cómo se validan los datos de la solicitud de recupero de IVA por exportaciones?

Índice

https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=26145085
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=26145086
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=26145082
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=26145083
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Emergencia agropecuaria – Sequías

•Nueva información disponible:

https://www.afip.gob.ar/actividadesAgropecuarias/herramientas-de-asistencia/emergencia-
agropecuaria/sequia.asp

Mis Facilidades - Nuevo plan permanente

•Incorporación de información sobre cálculo de cuotas: 

https://www.afip.gob.ar/misfacilidades/planes-vigentes-adheribles/plan-de-facilidades-de-pago-
permanente/cuotas.asp

•Guía paso a paso: 
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=461

Transparencia activa
•Información actualizada sobre dotación de empleados: 
https://www.afip.gob.ar/transparenciaactiva/autoridades-personal.asp

Tabla SICOSS

Nueva versión: 

https://www.afip.gob.ar/genericos/organismosSegSocial/archivos/TablasSICOSSPaginaWebOrgani
smos.xls

SITA - Actualización de requisitos

•Manual SITA – Rectificación de la Declaración de Exportación:
https://www.afip.gob.ar/sita/documentos/Rectificacion-de-la-declaracion-de-exportacion.pdf

•Importación de Cargas IMO-IC67:
https://www.afip.gob.ar/sita/documentos/1906-ImportacionCargasIMO-IC67.pdf

Índice

https://www.afip.gob.ar/actividadesAgropecuarias/herramientas-de-asistencia/emergencia-agropecuaria/sequia.asp
https://www.afip.gob.ar/misfacilidades/planes-vigentes-adheribles/plan-de-facilidades-de-pago-permanente/cuotas.asp
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=461
https://www.afip.gob.ar/transparenciaactiva/autoridades-personal.asp
https://www.afip.gob.ar/genericos/organismosSegSocial/archivos/TablasSICOSSPaginaWebOrganismos.xls
https://www.afip.gob.ar/sita/documentos/Rectificacion-de-la-declaracion-de-exportacion.pdf
https://www.afip.gob.ar/sita/documentos/1906-ImportacionCargasIMO-IC67.pdf
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Economía del Conocimiento

Pautas para la inscripción en el registro y la utilización de bonos fiscales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamento, a través de la Resolución General N.º
5325/2023, las formas y plazos en las que los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento deberán inscribirse en los registros, validar sus datos y utilizar los bonos de crédito fiscal.

El Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento promueve la realización de actividades
económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances
de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y mejoras de procesos.
Inscripción en el registro EDC

La solicitud se realiza a través del servicio con clave fiscal “Régimen de la Promoción de la Economía del
Conocimiento - Solicitud de Inscripción/Revalidación anual”, mediante el formulario Nº 1278. Al realizar el
envío, validado mediante controles sistémicos referidos al cumplimiento de las obligaciones impositivas y de
la seguridad social del beneficiario, se autoriza a la AFIP a compartir los datos con la Secretaría de Economía
del Conocimiento.

Hasta el último día del mes siguiente al de la presentación, los beneficiarios deberán continuar con el trámite
de inscripción en la Plataforma “Trámites a Distancia”.

Quienes hayan obtenido la aprobación de la solicitud, deberán declarar la nómina de los empleados mediante
el aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS”, o en el sistema
“Declaración en Línea”.

Revalidación anual
A efectos de acreditar anualmente el mantenimiento o incremento de la nómina de personal afectado a las
actividades promovidas, deberán completar y enviar el formulario Nº 1278, a través del servicio “Régimen de
la Promoción de la Economía del Conocimiento - Solicitud de Inscripción/Revalidación anual”, hasta el
último día del segundo mes posterior a que se cumpla un año de la fecha de inscripción en el registro o de la
última revalidación.

Más información: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=2026

Índice

https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio
https://www.afip.gob.ar/Aplicativos/seguridadSocial/Version44.0R8.asp
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=2026
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Declaración del estado de emergencia por sequía

Medidas de alivio para las provincias afectadas

Dadas las condiciones climáticas y meteorológicas que afectaron a distintas etapas críticas de los cultivos,
impactando negativamente en la producción de los establecimientos agropecuarios, la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció, mediante la Resolución General N.º 5324/2023, medidas de
alivio fiscal para palear la emergencia agropecuaria.

La normativa fija un plazo especial para el cumplimiento de la obligación de pago de los saldos resultantes
de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales, del fondo para la
educación y promoción cooperativa y del monotributo. Al mismo tiempo, suspende el ingreso de los
anticipos correspondientes a dichos gravámenes, para los contribuyentes y responsables alcanzados por las
declaraciones de emergencia y/o zona de desastre agropecuario.

Podrán solicitar los beneficios los contribuyentes y responsables cuyo período de vigencia del estado de
emergencia agropecuaria o zona de desastre finalice con posterioridad al 8 de febrero de 2023, o bien
corresponda a resoluciones que se emitan hasta el 30 de abril de 2023, inclusive.

Solicitud de beneficios

A los fines de acceder a los beneficios para las zonas afectadas, se deberá realizar la solicitud a través del
servicio con clave fiscal “Presentaciones digitales”, trámite “Zona de emergencia – Acreditación”. Allí se
deberá manifestar la condición de beneficiario de la medida y que la explotación afectada constituye su
actividad principal. Asimismo, se deberá aportar la documentación que acredite que se encuentra amparada
por la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía.

Beneficios

Diferimiento del pago de obligaciones impositivas
Suspensión del ingreso de anticipos
Suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares
Deducción en el impuesto a las ganancias por la venta forzosa de hacienda

Más información: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=2027 

Índice

https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=2027
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Vencimientos de la semana

El cumplimiento voluntario contribuye a la disminución de costos, evitando el pago de intereses y multas. Con el
fin de facilitarlo, se resumen más abajo los principales vencimientos de este mes para autónomos,
monotributistas, casas particulares, empleadores, Ganancias y Bienes personales, IVA y libro de IVA digital.

Formas de pago:

En la sección “¿Cómo puedo pagar?” del micrositio Formas de pago se detallan las modalidades de pago
electrónico vigente para cada obligación. También se puede abonar mediante la Billetera electrónica, la
modalidad que permite cargar fondos por homebanking, desde este mismo sitio web, o por transferencia
bancaria internacional, indicando únicamente una CUIT y el monto a transferir.

Índice

Se dictó la RG 5323 que establece con carácter de excepción los días 23 y 24 como vencimiento de la
determinación e ingreso de los impuestos cuyos vencimientos originales fueran fijados para los días 27
y 28 de febrero (IVA, Impuesto PAIS, Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios y el Impuesto a
las Entradas de Espectáculos Cinematográficos).

https://www.afip.gob.ar/comopagarimpuestos/
https://www.afip.gob.ar/pagoTransferenciaBancaria/billetera-electronica/concepto.asp
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Espacios móviles de atención

Es un programa que tiene como objetivo acercarse a todos los ciudadanos para que puedan realizar
consultas y trámites, facilitando el cumplimiento de tus obligaciones fiscales.

Podrás realizar los siguientes trámites:

- Gestionar la clave fiscal                                                 - Registrar datos biométricos  
- Obtener información de servicios y trámites             - Consultas en general

Índice

Provincia Localidad Fecha Hora Dirección

Buenos Aires Mar del Plata
3 de enero al 22 de 

febrero 

10 a 13 

16 a 19 
Paso Peatonal sector UPA – Complejo Punta Mogotes 

Neuquén San Martín de los Andes 6 al 17 de febrero
9 a 13 

16 a 19
Av. Costanera – Lago Lacar

Entre Ríos Colón 9 al 11 de febrero 17 a 21 hs. Av. Quiroz S/N. Parque Quiroz. 

Córdoba La Cumbre 10 al 15 de febrero 9 a 15 hs Terminal de Omnibus (General Paz y 25 de Mayo)

Buenos Aires San Bernardo 11 al 22 de febrero 19 a 23 hs Zona de Plaza de Familia

Entre Ríos Federación - Concordia 12 al 16 de febrero 17 a 21 hs.
Concordia: Plaza 25 de Mayo. Calle Mitre entre Urquiza y Pellegrini. 

Federación: Avda San Martin y Avda Las Hortensias.

Mendoza Malargüe 13 al 17 de febrero
10 a 13 

17 a 20
Municipalidad

Buenos Aires General Rodríguez 13 de febrero 9 a 14 hs Fortín Uno y Fortín Necochea – Escuela Primaria 24

Jujuy Humahuaca 14 al 17 de febrero 9 a 14 hs Plaza Ernesto Padilla

Comodoro 

Rivadavia
Calafate 14 al 18 de febrero 9 a 15 hs Av. Del Libertador entre Leman y 7 de diciembre

Buenos Aires General Rodríguez 14 de febrero 9 a 14 hs https://maps.app.goo.gl/us94VpEFDtmvqW91A

Buenos Aires General Rodríguez 15 de febrero 9 a 14 hs Plaza El Lobito – Rivadavia 876

Buenos Aires General Rodríguez 16 de febrero 9 a 14 hs https://maps.app.goo.gl/cKgkgdMNR89opDUE7

Córdoba Santa Rosa de Calamuchita 16 al 18 de febrero 9 a 15 hs Libertad 700 (Centro de mujeres emprendedoras)

Entre Ríos Gualeguaychú 17 al 20 de febrero 17 a 21 hs San Lorenzo N° 420 

Córdoba Villa General Belgrano 19 al 21 de febrero 9 a 15 hs Municipalidad (frente a la Plaza José Hernández)

https://maps.app.goo.gl/us94VpEFDtmvqW91A
https://maps.app.goo.gl/cKgkgdMNR89opDUE7
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Contáctanos.

Canal 
Telefónico

Nuestras Herramientas.

http://biblioteca.afip.gob.ar/search/query/index.aspx
http://biblioteca.afip.gob.ar/search/query/index.aspx
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCPaso1.aspx
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCPaso1.aspx
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/crmcit/consulta.aspx
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Lunes 13 de febrero  

Resolución General Nº 5326: Régimen de Información para Entidades Financieras. Comunicación “A”7675. 
Cuenta CEPRO.Ar.  
  
Se incluye la “Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Inversión y Producción Argentina (CEPRO.Ar). 
Ley 27.701” en el régimen de información a cargo de las entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526.  
  
  
Resolución General Nº 5329: Programa de Monitoreo Fiscal. Régimen de percepción del impuesto al valor 
agregado aplicable a las ventas de productos alimenticios, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza.  
  
Se Implementa el Programa de Monitoreo Fiscal, a efectos de controlar de manera sistémica, instantánea y 
permanente las declaraciones juradas presentadas de IVA y Ganancias de las personas jurídicas.  
 
También establece un nuevo régimen de percepción de IVA a ciertos productos alimenticios para consumo 
humano, bebidas, artículos higiene personal y limpieza. 
  
  
Resolución ME Nº 115/2023: Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino Sector Porcino. 
  
Se crea el Programa Fortalecimiento Productivo Argentino Sector Porcino, su procedimiento de adhesión y 
beneficios correspondientes. 
  
  
Comunicación BCRA “A” 7686/2023: 
  
Se excluye del listado previsto en el punto 10.10.1. de las normas de “Exterior y cambios” a determinadas 
posiciones arancelarias con estado “SALIDA” en el SIRA. 
 
 
Martes  14 de febrero  
 
Resolución SAGyP Nº 41/2023: Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino Sector Porcino. 
  
Se aprueba Anexo donde se describe el procedimiento de Carga de Información para la obtención del beneficio 
por el Programa Fortalecimiento Productivo Argentino Sector Porcino. 
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Jueves 16 de febrero  
  
Resolución MTESS Nº 3/2023: Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público 
  
Se establece el índice de la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en 
relación de dependencia y su publicación en los términos del artículo 2° de la Ley 26.417 (Movilidad de las 
Prestaciones del Régimen Previsional Público). 
 
 
Viernes 17 de febrero  
 
Resolución General Nº 5330: Régimen de Reintegro por Compras en Carnicerías efectuadas por Consumidores 
Finales. 
  
Se establece régimen de reintegro a consumidores finales por compras en carnicerías con tarjetas de débito, 
prepagas y similares. 
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Régimen de percepción de IVA - RG 5329 - productos alimenticios, bebidas, artículos de higiene 
personal y limpieza 
 
ID 26145087 - ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? 
ID 26145088 - ¿Cuál es la entrada en vigencia del Régimen de percepción? 
ID 26145089 - ¿Quiénes se encuentran obligados a actuar como agentes de percepción? 
ID 26145090 - ¿En qué situaciones no se deberá aplicar la percepción? 
ID 26145092 - ¿En qué momento debe practicarse la percepción? 
ID 26145093 - ¿Cómo se determina el importe de la percepción y cuál es la alícuota aplicable? 
ID 26145094 - ¿Cómo se deben ingresar las percepciones? 
ID 26145095 - ¿Cómo efectuar la constancia de percepción? 
ID 26145091 - ¿Qué es el Registro de Sujetos no Alcanzados - Productos de Consumo Masivo y a quién 
está dirigido? 
ID 26145096 - ¿Qué verificará AFIP para la aprobación de la solicitud? 
ID 26145097 - ¿En qué fechas se podrá solicitar la inscripción al Registro? 
ID 26145098 - ¿Cómo se comunica el resultado de la solicitud? 
ID 26145099 - ¿En qué situación se puede producir la baja del Registro? 
ID 26145100 - En caso de recibir la baja o rechazo de la solicitud ¿Es posible solicitar disconformidad 
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ESPACIO DE DIÁLOGO PARTICULAR 
 

Carta de Porte Electrónica – Derivados Granarios 
 

 
El día 14 de Febrero de 2023, en sede de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, se 
realizó el Espacio de Diálogo Particular referido a Carta de Porte Electrónica, Derivados Granarios, 
Régimen próximo a su entrada en vigencia. 
 
La disertación estuvo a cargo del personal de la Dirección de Estudios y Fiscalización Especializada 
y se trataron las distintas inquietudes y consultas, planteadas por las entidades participantes, en 
relación al Régimen de Carta de Porte Electrónica – Derivados Granarios, establecido por la RG 
5235, donde se establece el uso obligatorio para el transporte (automotor, ferroviario y por 
cualquier otro medio de transporte terrestre) de los “Derivados Granarios” a fin de posibilitar el 
seguimiento físico de los mencionados productos y/o subproductos.  
 
El encuentro contó con la participación de las entidades profesionales Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y la Federación Argentina de Graduados 
en Ciencias Económicas (FAGCE) y las cámaras Coordinadora de las Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL), Cámara de Industrias Aceiteras República Argentina (CIARA), Centro 
Exportador de Cereales (CEC ) y Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). 
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Depósitos fiscales 
Actualización del listado de depósitos habilitados: 
www.afip.gob.ar/depositosFiscales/conceptos-generales/depositos-habilitados.asp 
 
Operaciones financieras 
Nueva Version Manual F943 en el que se incorpora la “Cuenta Especial de Depósito y 
Cancelación para la Inversión y Producción Argentina (CEPRO.Ar)” – COMUNICACIÓN “A” 7675 
como nuevo item en la Tabla Tipo de Cuenta a la Vista: 
www.afip.gob.ar/operacionesFinancieras/documentos/Manual-F943-SITER-A-Cuentas-y-
Operaciones.pdf 
 
Sistema Integral de Recupero 
Nueva versión de diseño de registro: www.afip.gob.ar/sir/ayuda/documentos/Disenio-de-
registro.pdf 
Nueva versión manual de especificaciones técnicas: 
www.afip.gob.ar/sir/ayuda/documentos/Especificaciones-y-validaciones-del-sistema.pdf 
 
Presentaciones Digitales 
Nueva versión de requisitos para "Precios de transferencia - Presentación Informe Maestro": 
www.afip.gob.ar/presentaciones-digitales/documentos/presentacion-informe-maestro.pdf 
 
SiRADIG 
Guía paso a paso para deducción de gastos educativos 
Nueva versión de Manual F. 1357- Versión 6: 
www.afip.gob.ar/572web/documentos/F1357ManualVersion6-10022023.pdf 
Nueva versión del manual para desarrolladores: 
www.afip.gob.ar/572web/documentos/SiRADIG_Empleador_v1.zip 
 
Usuarios aduaneros 
Publicación del manual para la participación en verificación de mercaderías: 
www.afip.gob.ar/USAduaneros/documentos/Manual_Usuario_Entidades_Sectoriales.pdf 
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Deducción de gastos educativos 
Se encuentra disponible la opción para informar estos conceptos en el “SiRADIG” 

 
La Administración Federal de Ingresos Públicos, implementó una nueva versión del servicio web “SiRADIG – 
Trabajador” que permite a todos los ciudadanos alcanzados aplicar, en el impuesto a las ganancias, la 
deducción en concepto de gastos por servicios y herramientas con fines educativos. 
 
En la guía paso a paso "SIRADIG: ¿Cómo cargar la deducción por gastos de educación?" se podrá visualizar el 
procedimiento a realizar para informar estos conceptos. 
 
Podrá presentarse el Formulario 572 a través del servicio con clave fiscal "SiRADIG - TRABAJADOR” hasta el 
31 de marzo de 2023, inclusive. 
 
Servicios y herramientas deducibles 
Se pueden deducir del impuesto a las ganancias los servicios prestados por establecimientos educacionales 
públicos y/o privados incorporados a los planes de enseñanza oficial, de todos los niveles y grados, y los 
de postgrado para egresados de los niveles secundario, terciario o universitario, así como a los servicios de 
refrigerio, de alojamiento y de transporte accesorios a los anteriores, prestados directamente por dichos 
establecimientos con medios propios o ajenos. 

 
Entre los servicios con fines educativos también se cuenta a las clases dadas a título particular sobre 
materias incluidas en los planes de enseñanza oficial, impartidas fuera de los establecimientos 
educacionales aludidos en el párrafo anterior y con independencia de estos, y a las guarderías y jardines 
materno-infantiles. 

 
Las herramientas con fines educativos, por su parte, son definidas como los útiles escolares, los 
guardapolvos y los uniformes. 

 
Cargas de familia e hijos de hasta 24 años 
Podrán deducirse las sumas correspondientes a servicios y herramientas de educación que el 
contribuyente pague por quienes sean cargas de familia y por sus hijos mayores de edad de hasta 24 años, 
inclusive, siempre y cuando estos últimos cursen estudios regulares o profesionales de un arte u oficio, 
que no tengan en el año ingresos superiores a la ganancia no imponible del período. 

 
El importe máximo a deducir por los conceptos señalados no podrá superar la suma correspondiente al 
40% de la ganancia no imponible. 

 
Asimismo, en el período fiscal en que se efectúe el cómputo de la deducción, el beneficiario de la renta 
deberá ingresar los datos de la factura en el servicio con clave fiscal "SiRADIG – TRABAJADOR". 
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Programa de Monitoreo Fiscal y régimen de percepción del IVA 
Nuevas herramientas para garantizar y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la Resolución General Nº 5329, creó el “Programa 
de Monitoreo Fiscal” mediante el cual se controlarán en tiempo real las declaraciones juradas que presenten 
los contribuyentes y responsables. Asimismo, por razones de administración tributaria, implementa 
un régimen de percepción del impuesto al valor agregado, sobre las operaciones de venta de productos 
alimenticios para consumo humano, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza que se realicen entre 
sujetos que revistan la calidad de responsables inscriptos en el gravamen. 
  
Monitoreo Fiscal 
El “Programa de Monitoreo Fiscal” es una nueva herramienta que permitirá verificar de manera sistémica, 
instantánea y permanente las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y responsables. El 
programa brindará la posibilidad de tener un mayor control de las transacciones concertadas y/o 
perfeccionadas, así como reducir las posibilidades de evasión y la informalidad verificada. 
 
En la primera etapa, el control se efectuará sobre las declaraciones juradas de los impuestos al valor 
agregado y a las ganancias para personas jurídicas. 
 
El referido programa se instrumentará mediante una Matriz de Riesgo de Indicadores Fiscales, que 
determinará un índice aplicable para efectuar los controles pertinentes al momento de la presentación de 
las declaraciones juradas de cada período fiscal y que será confeccionado a partir de la totalidad de las 
declaraciones juradas presentadas en los últimos 12 meses para los impuestos de período fiscal mensual y 
en los últimos 3 años para los impuestos con período fiscal anual. 
 
  
Régimen de percepción del impuesto al valor agregado 
 
Se establece un régimen de percepción del impuesto al valor agregado aplicable a las operaciones de venta 
de productos alimenticios para consumo humano bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. 
 
Este nuevo régimen obliga a actuar como agentes de percepción a los responsables inscriptos en el impuesto 
al valor agregado que realicen estas operaciones de venta y serán pasibles de este régimen los responsables 
inscriptos en el impuesto al valor agregado que adquieran dichos productos. 
 
El régimen de percepción resultará aplicable para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del día 
1 de abril de 2023, inclusive. 
 
 
Más información: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=2041 
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Vencimientos de la semana 

El cumplimiento voluntario contribuye a la disminución de costos, evitando el pago de intereses y multas. Con el 
fin de facilitarlo, se resumen más abajo los principales vencimientos de este mes para autónomos, 
monotributistas, casas particulares, empleadores, Ganancias y Bienes personales, IVA y libro de IVA digital. 

 
Formas de pago: 

 
En la sección “¿Cómo puedo pagar?” del micrositio Formas de pago se detallan las modalidades de pago 
electrónico vigente para cada obligación. También se puede abonar mediante la Billetera electrónica, la 
modalidad que permite cargar fondos por homebanking, desde este mismo sitio web, o por transferencia 
bancaria internacional, indicando únicamente una CUIT y el monto a transferir. 

Índice 

Se dictó la RG 5323 que establece con carácter de excepción los días 23 y 24 como vencimiento de la 
determinación e ingreso de los impuestos cuyos vencimientos originales fueran fijados para los días 27 
y 28 de febrero (IVA, Impuesto PAIS, Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios y el Impuesto a 
las Entradas de Espectáculos Cinematográficos). 
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Espacios móviles de atención 

Es un programa que tiene como objetivo acercarse a todos los ciudadanos para que puedan realizar 
consultas y trámites, facilitando el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. 

Podrás realizar los siguientes trámites: 

- Gestionar la clave fiscal                                                 - Registrar datos biométricos   
- Obtener información de servicios y trámites             - Consultas en general 

Índice 

Provincia Localidad Fecha Hora Dirección 

Buenos Aires  Mar del Plata 
3 de enero al 22 

de febrero  

10 a 13 / 

16 a 19  
Paso Peatonal sector UPA – Complejo Punta Mogotes  

Buenos Aires San Bernardo 
11 al 22 de 

febrero 
19 a 23 hs Zona de Plaza de Familia 

Comodoro 

Rivadavia 
Calafate 

14 al 18 de 

febrero 
9 a 15 hs Av. Del Libertador entre Leman y 7 de diciembre 

Córdoba 
Santa Rosa de 

Calamuchita 

16 al 18 de 

febrero 
9 a 15 hs Libertad 700 (Centro de mujeres emprendedoras) 

Entre Ríos Gualeguaychú 
17 al 20 de 

febrero 
17 a 21 hs San Lorenzo N° 420  

Córdoba Villa General Belgrano 
19 al 21 de 

febrero 
9 a 15 hs Municipalidad (frente a la Plaza José Hernández) 

Córdoba Alpa Corral 
22 y 23 de 

febrero  
9 a 15 hs 

Julio Borda entre El Ombú y Los Plátanos – SUM del 

Centro 

Córdoba Achiras 24 de febrero 9 a 15 hs Sarmiento 150 – Frente a Plaza Sarmiento 

Buenos Aires Marcos Paz 23 de febrero 9 a 15 hs 
 C.I.C - Juan Domingo Perón y Eva Duarte 

https://goo.gl/maps/zVoAKvVNSsUMX1mD9 

Buenos Aires Marcos Paz 24 de febrero 9 a 15 hs 
Rivadavia 1900 esquina Mitre 

https://goo.gl/maps/MWiyzVJZ8nvJo6Bt7 

San Luis Merlo 
19 al 24 de 

febrero 

10 a 13 / 

17 a 20 
Marcau y Videla – Plaza Sobremonte 

Río Negro El Bolsón 
21 al 23 de 

febrero 
9 a 14 hs Frente a UDAI ANSES 

https://goo.gl/maps/zVoAKvVNSsUMX1mD9
https://goo.gl/maps/MWiyzVJZ8nvJo6Bt7


Biblioteca 
ABC – Consultas 

frecuentes 
Calculadora 
de interés 

Consulta web 

Forma de pago 

Guías de tramites Guías Paso a Paso Micrositios 

Reclamos y 
Sugerencia  

Formularios 

Turnos 

Encontranos  

AFIP 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS  

Contáctanos. 

Canal 
Telefónico 

Nuestras Herramientas. 

http://biblioteca.afip.gob.ar/search/query/index.aspx
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCPaso1.aspx
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/crmcit/consulta.aspx
https://www.afip.gob.ar/comopagarimpuestos/
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/inicio.aspx
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/default.aspx
https://www.afip.gob.ar/genericos/micrositios/default.asp
https://www.afip.gob.ar/reclamos/
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/formularios/default.asp
https://serviciosweb.afip.gob.ar/Publico/Turnos/Turnos.aspx
https://www.facebook.com/AFIPComunica/
https://twitter.com/afipcomunica
https://www.instagram.com/afipcomunica/
https://www.youtube.com/channel/UCe0zC5Uf5U1YDDMF3_W-97A
https://es.linkedin.com/company/afip
https://www.afip.gob.ar/atencion/canal-telefonico/
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Normativa

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

Miércoles 22 de febrero

Decreto Nº 86/2023: Régimen de Incentivos al Abastecimiento Interno de Combustibles.

Se dispone, para las importaciones del primer bimestre del año 2023, una nueva adhesión al Régimen de
Incentivos al Abastecimiento Interno de Combustibles (RIAIC), que incluya la nafta grado 2 o grado 3 y gasoil
grado 2 o grado 3.

Decreto Nº 81/2023: Exportaciones incrementales.

Se precisan ciertos parámetros que permitan operativizar las previsiones dispuestas en el Decreto N° 789/20, en
cuanto a la metodología para determinar la incrementalidad y el acceso al arancel allí estipulado y el
intercambio de información necesaria para su instrumentación y control.

Resolución ANSES Nº 27/2023: Movilidad previsional

Se establece que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias,
correspondiente al mes de marzo de 2023 es de 17,04%.

Viernes 24 de febrero 

Decreto Nº 90/2023: Régimen de Trabajadores de Casas Particulares

Se reconoce, a los efectos previsionales, los períodos cotizados al Régimen de la Ley Nacional del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones por el personal de casas particulares, con independencia de las horas
semanales laboradas.

Asimismo, se incluye al personal comprendido en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo

Decreto Nº 89/2023: Régimen de Trabajadores de Casas Particulares. Programa Registradas

Se modifica la fecha de inscripción al Programa REGISTRADAS con el fin de aumentar la cantidad de trabajadoras 
y trabajadores de casas particulares registradas y registrados, y así promover su formalización y bancarización.

Índice
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Actualizaciones ABC

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

ALTAS
Reintegros - Reintegro por compras en carnicerías

ID 26145101 - ¿De qué se trata el Régimen de Reintegro por Compras en Carnicerías?
ID 26145102 - ¿Desde cuándo tendrá vigencia el Régimen de Reintegro por Compras en Carnicerías?
ID 26145103 - ¿Cómo se realiza el reintegro?
ID 26145104 - En caso de realizar una compra que comprenda el reintegro a sectores vulnerados
¿corresponde el reintegro por compra en carnicerías?
ID 26145106 - ¿Cómo se identifica el reintegro en el resumen de cuenta?
ID 26145107 - ¿Cuáles son los beneficios para las carnicerías registradas?
ID 26145108 - ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las carnicerías para solicitar el ingreso al
Registro?
ID 26145109 - ¿Cómo se solicita el ingreso al Registro de Carnicerías?

Índice

https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=26145101
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=26145102
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Micrositios, Guias paso a paso y Tutoriales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

Espacios de diálogo
 Publicación del Acta EDI CPE - Derivados Granarios 14-02: 
https://www.afip.gob.ar/EspaciosdeDialogoInstitucional/actas-de-encuentros-anteriores/actas-
de-Espacios-Particulares/actas-espacios-particulares.asp

Reintegro por compras en carnicerías
 Publicación del beneficio de reintegro en el micrositio https://www.afip.gob.ar/reintegro/ y 
del listado de comercios alcanzados también en la novedad 
https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=2061

Subastas
 Incorporación de nueva subasta en el cronograma: 
https://www.afip.gob.ar/rematesySubastas/mercaderias-a-subastar/cronograma-de-subastas.asp

ISTA
Solicitud de creación de una nueva consulta pública de rutas habilitadas para los transportistas

Denuncias
Las denuncias por falta de terminales de cobro electrónico deberán canalizarse 
telefónicamente.
https://www.afip.gob.ar/visitaComercios/consumidores/denuncias.asp y 
https://www.afip.gob.ar/debito/consumidores-y-compradores/denuncias.asp

Fiscalidad internacional
 Adecuación de las jurisdicciones no cooperantes para ejercicios fiscales desde el 27/01/2023 y 
entre el 9/12/2019 y el 26/01/2023:https://www.afip.gob.ar/jurisdiccionesCooperantes/no-
cooperantes/periodos.asp

Índice
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Reintegro a consumidores finales
Devolución del 10% por compras en comercios alcanzados

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante la Resolución General Nº 5330/2023,
reglamentó un régimen de reintegro a consumidores finales, hasta el 31 de diciembre 2023, del 10% de las
compras que realicen con tarjetas de débito o con débito en cuenta mediante la utilización de códigos QR,
en los comercios adheridos al “Registro de carnicerías”.

El reintegro se efectuará mediante la entidad bancaria o el prestador de servicios de pago interviniente,
dentro de las 96 horas de realizada la compra, detallando en el resumen de cuenta, cada acreditación para
que el usuario pueda visualizarlo. Las devoluciones tendrán un tope máximo de $2.000 por mes y
beneficiario.

Solicitud de inscripción en el registro
En la primera etapa, la inclusión será realizada de forma automática, sin que sea necesario realizar una
solicitud. Los comercios que no hayan sido incluidos en el registro y consideren que cumplen con los
requisitos, podrán solicitar la caracterización a través del “Sistema Registral”, ingresando al menú “Registros
Especiales”, opción “Características y Registros Especiales”, y seleccionando la caracterización “Carnicerías
Minoristas – Régimen de Reintegro”.

Beneficios para las carnicerías registradas
Monotributistas
Respecto a las obligaciones cuyo vencimiento se produzca desde su inclusión en el registro y durante la
vigencia del programa, podrán abonar el componente impositivo en la fecha de vencimiento
correspondiente al tercer mes posterior de la fecha original. No podrán ser excluidos de pleno derecho hasta
el 31 de diciembre de 2023.

Responsables inscriptos en IVA
Podrán ingresar el impuesto que surja de las declaraciones juradas del gravamen en la fecha de vencimiento
correspondiente al tercer mes inmediato siguiente al de su vencimiento general. La presentación, en forma
mensual, de las respectivas declaraciones juradas, continuará realizándose según el cronograma de
vencimientos generales y el beneficio se aplicará exclusivamente por los meses comprendidos durante la
vigencia del programa, en los que se cuente con la inscripción en el registro.

Vigencia
Las medidas entrarán en vigencia a partir del 1 de marzo de 2023 y se extenderán hasta el 31 de diciembre
de 2023.

Más información: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=2061

Índice
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Vencimientos de la semana

El cumplimiento voluntario contribuye a la disminución de costos, evitando el pago de intereses y multas. Con el
fin de facilitarlo, se resumen más abajo los principales vencimientos de este mes para autónomos,
monotributistas, casas particulares, empleadores, Ganancias y Bienes Personales, IVA y Libro de IVA Digital.

Formas de pago:

En la sección “¿Cómo puedo pagar?” del micrositio Formas de pago se detallan las modalidades de pago
electrónico vigente para cada obligación. También se puede abonar mediante la Billetera Electrónica, la
modalidad que permite cargar fondos por homebanking, desde este mismo sitio web, o por transferencia
bancaria internacional, indicando únicamente una CUIT y el monto a transferir.

Índice

Se dictó la Resolución General N° 5323 que establece con carácter de excepción los días 23 y 24 como
vencimiento de la determinación e ingreso de los impuestos cuyos vencimientos originales fueran
fijados para los días 27 y 28 de febrero (IVA, Impuesto PAIS, Impuesto sobre los Créditos y Débitos
bancarios y el Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos).

https://www.afip.gob.ar/comopagarimpuestos/
https://www.afip.gob.ar/pagoTransferenciaBancaria/billetera-electronica/concepto.asp
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Espacios móviles de atención

Es un programa que tiene como objetivo acercarse a todos los ciudadanos para que puedan realizar
consultas y trámites, facilitando el cumplimiento de tus obligaciones fiscales.

Podrás realizar los siguientes trámites:

- Gestionar la clave fiscal                                                 - Registrar datos biométricos  
- Obtener información de servicios y trámites             - Consultas en general

Índice

Provincia Localidad Fecha Hora Dirección

Córdoba Achiras 24 de febrero 9 a 15 hs Sarmiento 150 – Frente a Plaza Sarmiento

Buenos Aires Marcos Paz 24 de febrero 9 a 15 hs
Rivadavia 1900 esquina Mitre 

https://goo.gl/maps/MWiyzVJZ8nvJo6Bt7

San Luis Merlo
19 al 24 de 

febrero

10 a 13 / 

17 a 20
Marcau y Videla – Plaza Sobremonte

Mendoza Vista Flores 26 de febrero 10 a 15 hs Plaza Departamental (San Martín y Sarmiento)

Mendoza Manzano Histórico
27 y 28 de 

febrero
10 a 15 hs Calle 17 de agosto y ruta nro. 94

Neuquén Villa La Angostura
27 y 28 de 

febrero

9.30 a 

14.30
Las Frambuesas 32 (Casa de la cultura)

https://goo.gl/maps/MWiyzVJZ8nvJo6Bt7
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Contáctanos.

Canal 
Telefónico

Nuestras Herramientas.
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