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LaborNet Nº 1191 

Tema: “Procedimiento. Plazo de gracia. Resolución General (DGI) N° 2452/1984. Su 
abrogación. Resolución General (AFIP) 4884/2020” 

Estimada/os,  

Informamos que se ha publicado en el Boletín Oficial el día 21 de diciembre 
de 2020, la norma de referencia, a través de la cual se abroga la Resolución 
General (DGI) N° 2452/1984, eliminándose de esta forma el plazo de gracia 
de las dos (2) primeras horas del horario administrativo a efectos de la 
presentaciones de escritos y los aportes de pruebas. 

Recordamos que mediante la mencionada resolución se establecía que las 
presentaciones de escritos y los aportes de pruebas que realizaran los 
contribuyentes y responsables dentro de las dos (2) primeras horas del 
horario administrativo habilitado para la atención al público, se considerarían 
efectuados en término cuando el plazo previsto para el ejercicio de sus 
derechos hubiere vencido al finalizar el día hábil inmediato anterior. 

La presente resolución general entrará en vigencia el día de su dictado. 
 

Cordiales Saludos,  

Paula Analía Babij                                   Fernando Pansini                      

  

 



de Diego & Asociados . Abogados. Av. Belgrano 990 piso 9º (C1092AAW) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) 

4121-1100 (rotat.). Fax: (54-11) 4121-1101. e-mail: info@dediego.com.ar  – http:// www.dediego.com.ar  

 

de Diego & Asociados Abogados 
Av. Belgrano 990, piso 9º,  
(C1092AAW) Buenos Aires, Argentina. 
Te.: (+54-11) 4121-1100  
Fax: (+54-11) 4121-1101 
 

Ranked Lawyer in CHAMBERS AND PARTNERS - Chambers Latin America 2021 - 
Labour & Employment in Argentina 

“One of  the most prestigious labor law firms in Argentina” - Latin Lawyer National 2020 
 

         
Aviso de Confidencialidad: Este mensaje (correo electrónico) ha sido enviado por un abogado o por encargo del mismo, es confidencial y para el exclusivo 
conocimiento de la persona o entidad a quien está dirigido. La información contenida está amparada por el secreto profesional y protección de obra intelectual. El uso 
no autorizado de este e-mail y de su información adjunta, está penada por la ley. Si Ud. recibe este mensaje por error, por favor avise con respuesta al e-mail remitente 
y elimínelo. Gracias. 
Confidentiality Note: The information in this message (e-mail) is sent by an attorney or his/her agent: it is intended to be confidential and for the use by only the 
individual or the entity named above. The information may be protected by attorney/client privilege, intellectual property rights or other legal rules. The unauthorized 
use of  this message is strictly prohibited and may be punished as a criminal act. If  you receive this message in error, please notify us immediately by collect telephone 
call and delete it. Thank you. 

 


