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FECHA: 09 de enero 2023 

 

 
 
 

Comunicación de “ESPACIOS DE DIÁLOGO – AFIP” 
 
 
Se comparte el boletín semanal de novedades, actualizado al 06/01. 
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Jueves 05 de enero  

Decreto N.° 2/2023: Emergencia ígnea. Decreto Nº 6/2022. Prórroga. 

Se prorroga la declaración de Emergencia Ígnea en todo el territorio nacional con el fin de continuar adoptando 

medidas urgentes y convocar con suma premura a los organismos involucrados y a las autoridades provinciales 

con el objetivo principal de frenar los incendios y comenzar inmediatamente con la restauración de las zonas 

afectadas. 

 

Viernes 06 de enero 

Decreto N.° 7/2023: Pensiones. Decreto N° 432/1997. Modificación. 
  
Se actualiza la gestión en el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, en 
términos económicos, sociales, geográficos y respecto de la normativa aplicable. 
  
Resolución M.E. N.° 2/2023: DJVE. Eliminación obligatoriedad.  
  
Se elimina la obligatoriedad del registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) para 
determinados productos. 
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ALTA 

Empleadores y Empleadoras - Pagos  
 
ID 26145057 - ¿Qué condiciones deben cumplir aquellos que soliciten el reintegro de hasta el 50% por el pago 
del importe abonado en concepto de asignación no remunerativa, según el Decreto 841/2022? 
 
ID 26145058 - ¿Qué documentación debe presentarse al solicitar el reintegro de hasta el 50% por el pago del 
importe abonado en concepto de asignación no remunerativa, según el Decreto 841/2022?  
 
ID 26145059 - ¿Entre qué fechas estará disponible la opción de solicitud de reintegro de hasta el 50% por el 
pago del importe abonado en concepto de asignación no remunerativa en el Portal de Casas Particulares? 
 

 
Seguridad Social - Empleadores Seg Soc - Régimen de Información de Conceptos no remunerativos 
  
 ID 26145060 - ¿Cómo se informa el concepto No Remunerativo asociado al Decreto N° 841/2022?  
 
 
 

ACTUALIZACIÓN 
 
ID 12766887 - ¿Cuándo se encuentran obligados a presentar la declaración jurada del Impuesto a los Bienes 
Personales y/o Ganancias las personas empleadas en relación de dependencia, jubiladas o pensionadas? 
 
ID 206979 - ¿En qué casos corresponde liquidar e ingresar el impuesto sobre los bienes personales? 
 
ID 26144763 - ¿Cuáles serán las alícuotas aplicables y el mínimo no imponible para la determinación del 
impuesto con relación al período fiscal 2022? 
 
ID 7265528 - ¿En qué casos no superando el mínimo no imponible se debe presentar la declaración jurada de 
bienes personales? 
 
ID 22239051 - ¿Cómo se solicita la devolución de los saldos de libre disponibilidad?    
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Espacios Móviles de Atención: Cronograma operativo verano 2023 

Casas Particulares: Reintegro asignación no remunerativa - Dto 841/2022 

SITA: Nuevo trámite "Aviso de detención de un tránsito/traslado“ 

Acuerdos y convenios internacionales: Acuerdo FATCA Argentina y Estados Unidos 

Servicios extraordinarios y tarifa reducida en pasos fronterizos: Nuevo cuadro tarifario 

Comercio exterior: Información de diciembre 2022 

Transparencia activa: Presupuesto 2023 

Prepagas: Nueva guía paso a paso ¿Cómo hacer la certificación de ingresos para usuarios de entidades 

de medicina prepaga? 

https://www.afip.gob.ar/atencion/atencion-presencial/documentos/EMA-Cronograma-2023.pdf
https://casasparticulares.afip.gob.ar/ayuda/empleador/reintegro-asignacion-no-remunerativa.aspx
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https://www.afip.gob.ar/sita/documentos/aviso-de-detencion-de-un-transito-traslado.pdf
https://www.afip.gob.ar/convenios-internacionales/materia/documentos/Acuerdo-FATCA-Argentina-EEUU.pdf
https://www.afip.gob.ar/tarifa-reducida/documentos/Cuadro-tarifario-hasta-31-dic.pdf
https://www.afip.gob.ar/operadoresComercioExterior/informacionAgregada/download.aspx?filename=202212.zip
http://www.afip.gob.ar/institucional/documentos/Presupuesto-2023.pdf
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=455
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=455


Noticias 
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Bienes Personales: nuevas escalas y mínimos no imponibles período 2022 

- Inmuebles destinados a casa-habitación: no estarán alcanzados por el impuesto cuando su 

valuación resulte igual o inferior a $56.410.705,41. 

-Mínimo no imponible: cuando la suma de todos los bienes gravados situados en el país sea inferior a 

$11.282.141,08 no se deberá abonar el impuesto. 

 

REGISTRADAS 

Se prorrogó hasta el 31/12/2023 la inscripción al programa REGISTRADAS (pendiente publicación de 

la norma en Boletín Oficial). 

 

Monotributo: recategorización  

Hasta el 20 de enero se encuentra disponible la recategorización para que las y los monotributistas 

que hubieran tenido variaciones en los ingresos brutos o alguno de los parámetros que determinan 

el encasillamiento, respecto de los últimos 12 meses, procedan a recategorizarse. 

 

Monotributo: nuevos valores 

Hasta el 20 de enero las y los monotributistas deberán abonar la cuota mensual del régimen, 

considerando los nuevos valores vigentes publicados en monotributo.afip.gob.ar. 

 

Institucional 

• Informe de la recaudación de diciembre 

• Nuevo código de ética del organismo. 

 

https://www.afip.gob.ar/institucional/documentos/Informe-recaudacion-mensual-tributaria.pdf
https://www.afip.gob.ar/institucional/documentos/Informe-recaudacion-mensual-tributaria.pdf
https://www.afip.gob.ar/institucional/documentos/Codigo-etica-AFIP.pdf
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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 

 

 

Provincia Localidad Fecha Hora Dirección 

Buenos Aires Mar del Plata 
3 de enero al 22 

de febrero 
10 a 13 / 
17 a 20 

Paso Peatonal sector UPA – Complejo Punta 
Mogotes 

Buenos Aires Villa Gesell 3 al 16 de enero 
19 a 23 

hs. 
Av 3 y Paseo 110 

Córdoba Villa Carlos Paz 3 al 15 de enero 9 a 15 hs Avenida Sabattini s/n° - Playón Municipal 

Mendoza Lavalle  5 al 7 de enero 9 a 14 hs Plaza Juan Galo Lavalle 

Mendoza Las Catitas  9 y 10 de enero 9 a 14 hs Delegacion Municipal Santa Rosa 

Mendoza Malargüe 
11 al 21 de 

enero 
10 a 13 / 
17 a 20 

Municipalidad de Malargüe 

Rio Negro  Bariloche 9 al 13 de enero 9 a 15 Centro Cívico (Mitre 0) 

Buenos Aires Ituzaingo 
12 al 14 de 

enro 
10 a 13 y 
16 a 19 

Acceso a la Playa General San Martin Ex 1000 
vivienda (accesos a Playas Soro - Morena Beach - La 

Marcelina) 

Comodoro 
Rivadavia 

Puerto Madryn 
10 al 17 de 

enero 
9 a 16 hs Av Roca y Belgrano – Monumento a los Galeses 

Bahía Blanca Monte Hermoso 3 al 31 de enero 
19 a 23 

hs 
FARO RECALADA 225, entre Patagonia y Pedro de 

Mendoza 



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/


 
 
 
 
 

 
TEMA: Novedades 13/01- ESPACIOS DE DIÁLOGO - AFIP 

FECHA: 13 de enero 2023 
 
 
 

 
 
 
 

Comunicación de “ESPACIOS DE DIÁLOGO – AFIP” 
 
 
Se comparte el boletín semanal de novedades, actualizado al 13/01. 
 

Equipo Espacios de Diálogo – AFIP 
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Lunes 09 de enero  

Resolución General Nº 5312: Impuesto a las Ganancias. Régimen de anticipos. Opción de Reducción de 
anticipos. Decreto N° 841/22. Asignación no Remunerativa. RG N° 5.211. Norma complementaria.  
 
Se reglamenta la forma y demás aspectos necesarios a los fines del ejercicio de la reducción de anticipos por 
parte de los sujetos habilitados al efecto en el marco del DNU 841/22.   
Sujetos alcanzados: Caracterizados al 17/12/22 como Micro Empresa (272), Pequeña Empresa (274) o Mediana 
Empresa Tramo 1 (351). 
Fecha tope para ejercer la opción: 31/3/2023. 
Procedimiento: La solicitud de reducción de anticipos deberá formalizarse mediante la transacción informática 
“Reducción de Anticipos” del “Sistema Cuentas Tributarias” debiéndose informar la nueva base de cálculo de los 
anticipos e indicar que la reducción corresponde al cómputo del 50% del monto total abonado en concepto de la 
asignación no remunerativa, a cuyo fin se deberá tildar el campo “Decreto 841/2022 art. 6”.  
 
 

Miércoles 11 de enero 

Resolución ME Nº 9/2023: Emergencia agropecuaria 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en determinadas zonas de la Provincia de 
Mendoza.  
  
Resolución SIyDP Nº 2/2023: Régimen de Incentivo para fabricantes de Bienes de Capital. 
 
Se extiende por única vez, el plazo determinado para la inscripción al Registro de Beneficiarios y Productos del 
Régimen de Incentivo para Fabricantes de Bienes de Capital para el año 2023 y asimismo se modifica el plazo 
establecido a fin de solicitar el beneficio previsto en el marco del inciso b) del Artículo 3° del Decreto N° 379/01 
y sus modificatorios. 
 
 
Jueves 12 de enero 
 
Resolución General Nº 5313: Seguridad Social. Presentación de declaraciones juradas y/o pago.  
 
Se dispone que las obligaciones de los empleadores comprendidos en el SIPA, referidas a la presentación y pago 
de las declaraciones juradas de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondientes 
diciembre de 2022, se considerarán cumplidas en término siempre que se efectivicen hasta el día 13 de enero 
de 2023, inclusive 
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Resolución MTESS Nº 3/2023: Programa REPRO. 
 
Se establecen las fechas de inscripción, de facturación y de nómina, los Cortes de actuación de C.B.U y los Cortes 
de bajas en nóminas, correspondientes a los salarios devengados durante los meses de enero a junio de 2023 
para el programa REPRO. 
 
 
Viernes 13 de enero 
 

Decreto Nº 18/2023: Incentivo a la Inversión, construcción y producción Argentina. Impuesto a las Ganancias. 

Monotributo. Disposiciones. 

Se reglamentan algunos aspectos de la Ley de Presupuesto relativos a:  
- Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda: Se incorpora la posibilidad de afectación 
de los fondos a la adquisición de inmuebles usados. 
- Impuesto a las Ganancias: Transporte de larga distancia y deducción de sumas en concepto de servicios con 
fines educativos y las herramientas destinadas a esos efectos. 
- Monotributo: Nuevo importe para las categorías D a K del componente obra social para los sujetos 
monotributistas. 
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ACTUALIZACIÓN 
 
Impuestos  a las Ganancias Personas Jurídicas - Presentación de declaraciones juradas y pago  
ID 7413074 - ¿Cuándo vence la presentación de la declaración jurada?  
ID 19528222 - ¿A partir de qué monto deben ingresar anticipos las personas jurídicas?  

 
Impuesto a las Ganancias Personas Jurídicas - Determinación del Impuesto  
ID 26144835 - ¿Cuáles son las alícuotas aplicables en el Impuesto a las Ganancias que le corresponden a las 
sociedades de capital para el período fiscal 2023? 

 
Impuestos Varios - Impuesto a los Videogramas Gravados  
 
ID 962438 - ¿Qué sujetos están alcanzados por este régimen?  
ID 963568 - Quienes se encuentren exentos de todo impuesto nacional ¿qué deben hacer para que no se les 
realice la percepción?  
ID 964699 - ¿Cuándo debe realizarse la presentación de la información y el pago del tributo?  
ID 965831 - ¿En qué momento debe realizarse la percepción?  
ID 966964 - ¿Cómo debe archivarse la documentación?  
 

Impuestos Varios - Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos  
 
ID 952313 - ¿Cuándo debe realizarse la presentación de la declaración jurada?  
ID 957928 - ¿Cómo debe realizarse la determinación del impuesto?  
ID 960181 - ¿Cuándo debe ingresarse el importe del impuesto determinado?  
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Ganancias 
Actualización de los topes máximos de deducción de los siguientes conceptos: 

• Primas de seguro para el caso de muerte 
• Primas que cubran el riesgo de muerte y primas de ahorro 
• Aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades 
sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación 

https://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/ganancias/sujetos/empleados-y-jubilados/deducciones-
generales.asp 
 
 
Presentaciones digitales 
Se actualizaron los requisitos de los siguientes trámites: 

Precios de transferencia - Aplicación método de división de ganancias: 
https://www.afip.gob.ar/presentaciones-digitales/documentos/precios-de-transferencia-
aplicacion-metodo-de-division-de-ganancias.pdf 
 
Precios de transferencia - Aplicación de otros métodos: https://www.afip.gob.ar/presentaciones-
digitales/documentos/precios-de-transferencia-aplicacion-de-otros-metodos.pdf 
 
Precios de transferencia - Presentación informe maestro: 
https://www.afip.gob.ar/presentaciones-digitales/documentos/presentacion-informe-maestro.pdf 
 
Anulación de contratos registrados - Documentación respaldatoria: 
https://www.afip.gob.ar/presentaciones-digitales/documentos/ANULACION-DE-CONTTRATOS-
REGISTRADOS-DOCUMENTACION-RESPLADATORIA-F2671-RG4837.pdf 
 
Restitución beneficio salario - Complementario: https://www.afip.gob.ar/presentaciones-
digitales/documentos/restitucion-beneficio-salario-complementario.pdf 
 
CRS - Cumplimiento de debida diligencia: https://www.afip.gob.ar/presentaciones-
digitales/documentos/151-CRS-Cumplimiento-de-debida-diligencia.pdf 
 
Precios de transferencia - Respuesta a intimación por falta de informe maestro: 
https://www.afip.gob.ar/presentaciones-digitales/documentos/153-PRECIOS-DE-TRANSFERENCIA-
RESPUESTA-A-INTIMACI%C3%93N-POR-FALTA-DE-INFORME-MAESTRO.pdf 
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Transparencia activa 
Actualización de la dotación de empleados al 31/12: 
https://www.afip.gob.ar/transparenciaactiva/autoridades-personal.asp 
 
SITA 
Nuevo trámite disponible "Rectificación del campo consignatario - MANI SIM - Vía Acuática": 
https://www.afip.gob.ar/sita/documentos/rectificacion-del-campo-consignatario-MANI-SIM-Via-Acuatica-
v2.pdf 
 
Organismos de la Seguridad Social 
Agentes de Seguro de Salud - Nueva versión de la tabla del aplicativo SICOSS: 
https://www.afip.gob.ar/genericos/organismosSegSocial/archivos/TablasSICOSSPaginaWebOrganismos.xls 
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Mi AFIP   

Más gestiones desde el celular 

La aplicación móvil “Mi AFIP”, permite que los ciudadanos puedan realizar más gestiones desde el 
celular. Entre ellas, incluye la posibilidad de solicitar o recuperar la clave fiscal, abonar el 
monotributo, personalizar la agenda de vencimientos, consultar el domicilio fiscal electrónico, el 
estado de una deuda y realizar la validación de los datos biométricos. 

 
Además, la nueva versión agrega la visualización de las notificaciones push y el acceso a más de 130 
guías paso a paso, consultar los aportes en línea e ingresar a los canales de denuncias, entre otros. 

 
“Mi AFIP” permite ingresar directamente a los servicios que requieren clave fiscal, como "Declaración de 
CBU", "Presentaciones Digitales" y "SiRADIG - Trabajador". 

 
Principales funcionalidades 
Solicitar o recuperar la clave fiscal: Deberás escanear el código de barras de tu DNI y luego seguir las 
instrucciones para la validación de tu identidad. De resultar exitoso, el sistema te permitirá generar una 
clave provisoria que luego deberá ser modificada por la permanente. 
Pago del monotributo: El proceso es automático y personalizado, dado que si la aplicación detecta que el 
contribuyente es monotributista, muestra la tarjeta de pago con el monto actualizado que corresponde 
abonar. (Ver guía paso a paso "¿Cómo realizo el pago del monotributo?") 
  
Domicilio fiscal electrónico: Permite marcar como “leído” de manera sencilla, deslizando la fila en la 
pantalla y compartir adjuntos por Whatsapp y otros medios disponibles desde iOS y Android. (Ver guía 
paso a paso "¿Cómo consulto el Domicilio Fiscal Electrónico?") 
  
Datos biométricos: Facilita el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) y realizar la prueba de 
vida se valida la identidad del contribuyente.  (Ver guía paso a paso "¿Cómo registro mis datos 
biométricos?") 
  
Consulta de deuda: Incluye la segmentación por grupos de impuestos y clasificados por períodos. (Ver 
guía paso a paso "¿Cómo consulto mi deuda?") 
  
Agenda de vencimientos: Ofrece la posibilidad de agendar en el calendario del celular la fecha de 
vencimiento de manera automática. Además permite el acceso personalizado en base a los impuestos en 
los que esté inscripto el contribuyente. 
  
Más información en: www.afip.gob.ar/celular 
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AFIP intimó a 1.800 contribuyentes que no declararon sus cuentas en el exterior Los 

impuestos omitidos alcanzan aproximadamente los $4.919.001.432 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a 1.800 contribuyentes que no declararon sus 
activos en el exterior en el Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto a las 
Ganancias correspondientes a los períodos fiscales de 2019 y 2020. Los impuestos omitidos alcanzan 
aproximadamente los $4.919.001.432, lo que equivale a USD 82.409.137 para el período fiscal 2019 y a USD 
26.481.044 para el período fiscal 2020, tomando el tipo de cambio oficial de cada fecha. 

 
En total, se detectaron 1.800 personas físicas que tenían diferencias por más de $100 millones entre el saldo 
de cuenta informado por el exterior y lo declarado, o saldos de cuenta inferiores a $100 millones y diferencias 
entre los pagos recibidos en el exterior y lo informado ante la AFIP también por más de $100 millones. Estas 
tareas de fiscalización y control responden a decisiones del organismo conducido por Carlos 
Castagneto para reforzar los ingresos fiscales provenientes del sector de la población con mayor poder 
adquisitivo. 

 
Las notificaciones enviadas son el resultado del Intercambio Automático de Información de Cuentas 
Financieras (CRS, por sus siglas en inglés) acordado entre Argentina y terceros países, que permite acceder a 
reportes de administraciones tributarias internacionales respecto de cuentas financieras en el exterior de 
sujetos residentes en el país. 

 
Las herramientas de la AFIP permitieron identificar inconsistencias entre los saldos de cuentas o tenencias 
financieras y los correspondientes intereses, dividendos y reembolsos recibidos en el exterior, respecto a las 
declaraciones juradas presentadas. A raíz de estas inconsistencias detectadas, se intimó a esos contribuyentes 
a incorporar esos montos en sus presentaciones. 

 
La identificación de las cuentas o tenencias financieras es el resultado de la explotación de la información 
recibida por la AFIP a través del Estándar Común de Reporte de la OCDE, un mecanismo de cooperación 
internacional que prevé el intercambio automático de información anual entre más de 100 
países posibilitando así combatir el fraude y evasión fiscal. La Ley de Procedimiento Tributario establece, en 
caso de corresponder, la aplicación de multas y sanciones por la falta de cumplimiento de las presentaciones 
requeridas. 
 
 

Reintegro de asignación no remunerativa – Decreto 841/2022 
 

El reintegro deberá solicitarse a través del portal de Casas Particulares mediante la opción “Solicitud de 
reintegro – Decreto N.º 841/22”, donde se adjuntará la documentación y la información requerida. El sistema 
para generar la solicitud estará disponible entre el 16 y el 23 de enero de 2023.   
(Mas información) 

https://casasparticulares.afip.gob.ar/ayuda/empleador/reintegro-asignacion-no-remunerativa.aspx
https://casasparticulares.afip.gob.ar/ayuda/empleador/reintegro-asignacion-no-remunerativa.aspx
https://casasparticulares.afip.gob.ar/ayuda/empleador/reintegro-asignacion-no-remunerativa.aspx
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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 

Provincia Localidad Fecha Hora Dirección 

Buenos Aires  Mar del Plata 
3 de enero al 22 de 

febrero  

10 a 13 / 17 a 

20  

Paso Peatonal sector UPA – Complejo Punta 

Mogotes  

Buenos Aires Villa Gesell  3 al 16 de enero  19 a 23 hs.  Av 3 y Paseo 110 

Córdoba  Villa Carlos Paz  3 al 15 de enero  9 a 15 hs  Avenida Sabattini s/n° - Playón Municipal  

Bahía Blanca  Monte Hermoso  3 al 31 de enero  19 a 23 hs  
FARO RECALADA 225, entre Patagonia y Pedro 

de Mendoza 

Comodoro 

Rivadavia  
Puerto Madryn  10 al 17 de enero  9 a 16 hs  Av Roca y Belgrano – Monumento a los Galeses 

Mendoza  Malargüe  11 al 21 de enero  
10 a 13 / 17 a 

20  
Municipalidad de Malargüe 

Buenos Aires  Ituzaingo  12 al 14 de enero  
10 a 13 y 16 a 

19  

Acceso a la Playa General San Martin Ex 1000 

vivienda (accesos a Playas Soro - Morena Beach 

- La Marcelina) 

Buenos Aires  Quilmes 16 de enero 9 a 13 hs. 
CICde La Ribera – De la Merced y Calle Álamos 

(19 bis) 

Jujuy Purmamarca 16 al 20 de enero 9 a 14 hs. Plaza 9 de Julio 

Córdoba 
Embalse – Río 

Cuarto 
16 y 17 de enero 9 a 15 hs. 

Juan Domingo Perón 163 – Playón de la 

Municipalidad 
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Espacios móviles de atención 

Provincia Localidad Fecha Hora Dirección 

Neuquén Villa La Angostura 16 al 20 de enero 9.30 a 14.30 hs Av. Arrayanes y Cerro Bayo 

Neuquén  El Bolsón  17 de enero 9 a 14 hs. Paso 419 – Frente a UDAI ANSES  

Buenos Aires Pinamar 
17 de enero al 01 

de febrero 
19 a 23 hs.  Bunge y Shaw 

Misiones Puerto Iguazú 18 al 20 de enero 10 a 13 / 16 a 19 
Costanera de Posadas (cuarto tramo frente a 

la vieja estación de trenes) 

Córdoba 
Villa del Dique – 

Río Cuarto 
18 y 19 de enero 9 a 15 hs. 

Tte. Mario Nivoli 206 (frente edificio 

Municipal) 

Comodoro 

Rivadavia  
Epuyén 18 al 24 de enero 10 a 18 hs.  Predio Ferial 

Buenos Aires Quilmes 18 de enero 9 a 13 hs. 
CIC Agustín Ramírez – Camino Gral. Belgrano 

y calle 812 

Córdoba Villa Rumipal 20 y 21 de enero 9 a 15 hs Gustavo Rieman 326 (frente a Municipio) 

Córdoba 
Santa Rosa de 

Calamuchita 
22 al 24 de enero 9 a 15 hs 

Libertad 700 – Centro de mujeres 

emprendedoras 



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 
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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/


 
TEMA: CONSULTA AHRCC: Comunicación "A" 7630/2022 del Banco Central 

FECHA: 19 de enero 2023 

 
 
Transcribimos una consulta efectuada por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Capital 
Federal y su correspondiente respuesta, referida a Comunicación "A" 7630/2022 del Banco Central. 

CONSULTA: 

La duda planteada es sobre la aplicación de la comunicación “A” 7630/2022 del BCRA y el decaimiento del beneficio 
REPRO. 

Se nos informa que tal comunicación dispone lo siguiente: 

Para el caso que el establecimiento reciba un pago de alguna Agencia o Empresa del Exterior, la transferencia podrá 
ser realizada a una Caja de Ahorro en dólares a nombre del Establecimiento y luego éste podrá: 

i- Convertir los dólares recibidos al dólar MEP (Mercedo Electrónico de Pagos valor a hoy $324.89 por dólar). 
Para ello es necesario contar con una cuenta comitente que deberán abrir en el mismo   Banco o con un 
Agente de Bolsa. 

ii-           Dejar los dólares en la cuenta, antes de esta circular regía la obligación de liquidarlos al MUC (Mercado 
Único de Cambios, dentro   de los 5 días de haberla recibido y al dólar oficial). 

       iii-          Lo único que no se puede es disponer de los dólares físicamente, no los pueden retirar. 
  
¿La limitación de un año posterior al otorgamiento del último REPRO para hacer operaciones con dólar MEP, rige para 
lo dispuesto por esta comunicación? 
 
RESPUESTA 
 
En primer lugar, recordamos que los empleadores que percibieron el beneficio otorgado por el “Programa REPRO II” no 
podrán realizar las siguientes acciones mientras dure la percepción del beneficio y hasta 12 meses posteriores al mes 
de finalización de dicha percepción: 
 
a. Distribuir utilidades (obviamente no es el caso de la FEHGRA) 

b. Recomprar sus acciones directa o indirectamente (idem) 

c. Adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia 
al exterior. 

d. Realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya 
residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación. 

e. Desvinculaciones de personal por despido sin justa causa, falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor. (Art. 245 
y 247 LCT). 

f.  Suspensiones por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor. Quedan exceptuadas las suspensiones que se 
formalicen en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. 

En relación con la causal de caducidad mencionada en el punto c., la misma aplica para la compra en pesos y venta 
en dólares de los Títulos (transformar a través de este mecanismo pesos a dólares). No al revés.   
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración de lo expuesto. 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TRIBUTARIA 
19/01/2023 



 
TEMA: Solicitud de Dictamen Asesoría Fiscal. Inversiones en ON. Entidades sin fines de lucro. 

FECHA: 19 de enero 2023 

 
 
Transcribimos el dictamen de nuestro asesor Dr. Humberto Bertazza referido a Inversiones en Obligaciones 
Negociables y su posible afectación a la condición de exentas de nuestras entidades. Solicitado por la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronómica de la Provincia de Córdoba. 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TRIBUTARIA 

Buenos Aires, 19 de enero de 2023 
 
 
 
Señores 
Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Provincia de Córdoba 
Presente 

 
Atte.: Sr. Alejandro Moroni. Secretario general 

                           Sr. Fernando Desbots. Presidente 

                                                                         Ref.: Entidades sin fines de lucro. Actividad 

                                                                            financiera. Alcance de la exención. 

De nuestra consideración: 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con motivo de la consulta efectuada por la Entidad acerca 
del impacto impositivo de la realización de inversiones en obligaciones negociables en aquellas entidades que se 
encuentran con exención vigente en impuestos nacionales y provinciales. 
 

1. Impuestos nacionales. 
 
1.1. Impuesto a las ganancias. 

 
1.1.1. Breve resumen del marco normativo aplicable 

 
Luego de las modificaciones introducidas por la ley 27430, el actual artículo 26 de la ley del impuesto a las ganancias, 
que establece las exenciones objetivas y subjetivas del gravamen dispone, en su inciso f), las condiciones básicas que se 
deben verificar para reconocer la calidad de sujeto exento a las entidades sin fines de lucro, en los siguientes términos 
(los cambios están en negrita):  
  
“…Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, 
caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o 
intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación, y en ningún caso se 
distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta exención aquellas entidades que obtienen sus 
recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades 
similares, así como actividades de crédito o financieras -excepto las inversiones financieras que pudieran realizarse a 
efectos de preservar el patrimonio social, entre las que quedan comprendidas aquellas realizadas por los Colegios y 
Consejos Profesionales y las Cajas de Previsión Social, creadas o reconocidas por normas legales nacionales y 
provinciales-. 
 
La exención a que se refiere el primer párrafo no será de aplicación en el caso de fundaciones y asociaciones o entidades 
civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales o comerciales, excepto cuando las actividades 
industriales o comerciales tengan relación con el objeto de tales entes y los ingresos que generen no superen el 
porcentaje que determine la reglamentación sobre los ingresos totales. En caso de superar el porcentaje establecido, 
la exención no será aplicable a los resultados provenientes de esas actividades…”. 



 
Como podemos visualizar y analizaremos más adelante, la última modificación legal incorporó expresamente la temática 
de las inversiones financieras de las entidades sin fines de lucro. 
 

1.1.2. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
 
Nos parece oportuno recordar que el Fisco tiene una interpretación muy restrictiva respecto del reconocimiento de 
exenciones, debiendo -eventualmente- el contribuyente plantear su derecho ante la Justicia. Ello fue lo que sucedió en 
los casos que comentaremos a continuación:   
 
Comenzamos mencionando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Unión de Trabajadores 
Gastronómicos de la República Argentina” (16/09/1999) - en la cual se discutía si era procedente la exención del tributo 
a un contribuyente por el simple hecho de haber omitido un trámite administrativo de carácter formal- manifestó que, 
si bien el certificado de exención es importante para acreditar la condición ante terceros, el hecho de no contar con el 
mismo no descalifica al sujeto como tal. 

 
En lo que es de nuestro interés, el Fallo pone de manifiesto que el carácter de sujeto exento estará dado por el 
encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de las normas legales y no por la circunstancia de que cuente o 
deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad. 

En otra causa[1] de nuestro Magno Tribunal donde se discutía la procedencia de la exención en el impuesto a las 
ganancias de una Cámara, el Fisco había interpretado que el requisito del inciso f) del artículo 26 de la ley, se 
cumplimenta si el ente en cuestión realiza actividades destinadas al bien público, el cual no puede ser identificado con 
el beneficio de quienes resultan unidos por una actividad común. Afirmó que la principal actividad de la actora consistía 
en proteger o fomentar los intereses económicos de sus asociados, lo cual importa una finalidad lucrativa, al menos 
indirecta, lo que -a su juicio- bastaba para excluirla de la exención. 
 
La Corte rechazó el argumento del Fisco y confirmó la procedencia de la exención.  
 
Comenzó explicando que el texto actual del mencionado inciso f) del artículo 26 de la ley, detalla las asociaciones y 
entidades civiles beneficiadas con la dispensa del tributo según el objeto que persigan, siempre que cumplan 
determinadas condiciones. De tal manera, explicó que, si una entidad se ajusta inequívocamente a alguno de los 
supuestos en los que la ley prevé la exención, y no se demuestran circunstancias que lo desvirtúen o el incumplimiento 
de otras condiciones exigibles, esa exención debe ser reconocida, al margen de la valoración que pueda efectuarse con 
respecto a si su finalidad es socialmente útil o si no lo es. 
 
Por último, en otro fallo[2] más reciente, la Corte tuvo oportunidad de analizar la procedencia de la exención en el 
impuesto a las ganancias de una asociación civil sin fines de lucro -el Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia- que 
participaba en una sociedad comercial. 
 
La Corte confirmó la aplicación de la norma exentiva a la entidad. 
 
Como en la causa anteriormente comentada, explicó que el texto actual del artículo 26, inciso f), de la ley del impuesto 
a las ganancias abandonó, a partir del año 1946, la genérica referencia a entidades de “beneficio público” —que había 
suscitado múltiples controversias—, por una enunciación detallada de las asociaciones y entidades civiles beneficiadas 
con la dispensa del tributo según el objeto que persigan, y siempre que cumplan determinadas condiciones. 
 
En efecto, expresó que si una entidad se ajusta inequívocamente a alguno de los supuestos en los que la ley prevé la 
exención —como sucede en la especie con la actora, al tratarse de una asociación vinculada con la salud pública—, ella 
debe ser reconocida por el ente fiscal sin que esté dentro del ámbito de sus competencias evaluar si persiguen un fin 
socialmente útil. 
 
Ahora bien, expresó que dicha tarea pertenece exclusivamente a los organismos que tienen a su cargó la función de 
registro público de comercio (la Inspección General de Justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
sus homólogas en las demás jurisdicciones provinciales) quienes, tanto al momento de otorgar la personería jurídica 
como en los sucesivos controles que deben realizar durante la vida de estas entidades, debieran comprobar el ajuste de 
esos objetivos a las formas asociativas solicitadas. 

 
[1] “Cámara de Propietarios de Alojamientos” - CSJN - 26/11/2002 
[2] “Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia” - CSJN – 19/4/2011  
 
 
 



 
En el caso de autos, observó que la AFIP no discutió que se trata de una asociación civil que nucleaba a ciertos 
profesionales de la salud pública ni que estaba regularmente inscripta y registrada como tal por el organismo estatal 
encargado de su fiscalización y control. Por ende, como consecuencia tanto de su debida registración como de su objeto 
social reconocido, la Corte expresó que es obligado admitir que rige respecto del Círculo Odontológico la dispensa 
contenida en el artículo 26, inciso f), de la ley del impuesto a las ganancias.  
 
En este sentido, destacó que una solución contraria que permitiera a la AFIP negar lo ya resuelto por el organismo estatal 
con competencia específica en el control de las personas jurídicas, implicaría consagrar una inadmisible incongruencia 
en el actuar de la Administración quien, por un lado, homologaría el fin socialmente útil de estas asociaciones y, por el 
otro, lo desconocería al solo efecto tributario, con lesión al principio de ejemplaridad que debe presidir sus actos. 
 

1.1.3. Nuestra opinión 
 
En términos generales, interpretamos que en la medida en que se cumplan las condiciones objetivas establecidas por la 
ley y reconocidas por la citada jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia para ser merecedora de la exención 
en el impuesto a las ganancias mencionadas en los acápites anteriores, las inversiones en obligaciones negociables por 
parte de la Entidad no deberían ser objeto de cuestionamiento alguno por parte del fisco. 
 
Asimismo, en relación con las inversiones financieras, con la nueva redacción del artículo 26, inciso f), de la ley, queda 
claro que las entidades allí incluidas pueden realizar inversiones de carácter financiero a los fines de resguardar el 
patrimonio social.  
 
En este punto, debemos interpretar que el sentido del nuevo texto legal es permitir estrictamente las inversiones, 
pero sólo con el objetivo de preservar el patrimonio y no como una forma de desarrollo de una actividad de carácter 
financiero.   
 

1.2. Impuesto al valor agregado 
 
La ley del IVA dispone la exención para la venta de títulos de acciones o de obligaciones y otros títulos similares (art. 7, 
inc. b, ley).  
 
De igual modo se hallan exentos los intereses de las obligaciones negociables colocadas por oferta pública que cuenten 
con la respectiva autorización de la Comisión nacional de valores mismos y estén regidas por la ley 23.676 (art. 7, inc. h, 
pto. 16.6, ley).  
 
Adicionalmente resulta aplicable la exención amplia referida al IVA (suscripción, transferencia, intereses, etc.) contenida 
en el artículo 36 bis de la Ley 23576 de Obligaciones Negociables.  
 

2. Impuestos provinciales: Impuesto sobre los ingresos brutos 
 

2.1. Normativa aplicable 
 
 
Al tratarse de un impuesto local, analizaremos lo establecido por la legislación impositiva de la provincia de Córdoba. 
 
El artículo 214 del Código Fiscal de la provincia de Córdoba en su inciso 15 establece que están exentos del pago del 
impuesto sobre los ingresos brutos:  

 
“…Las asociaciones, fundaciones o simples asociaciones -excepto las previstas en los incs. 12), 13) y 14) del 
presente artículo-, siempre que no persigan fines de lucro y los ingresos sean destinados exclusivamente al 
objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y, en ningún caso, se 
distribuya directa o indirectamente suma alguna de su producido entre asociados o socios. En todos estos 
casos se deberá contar con personería jurídica o el reconocimiento por autoridad competente, según 
corresponda. 
 
 
 
 
 



 
La presente exención no comprende los ingresos provenientes de: 

 
a) El ejercicio de actividades de venta de combustibles líquidos y gas natural. 
b) La explotación de juegos de azar, carreras de caballo y actividades similares. 
c) El desarrollo de actividades de carácter comercial, industrial, producción primaria, locación de obra 
y/o prestaciones de servicios que generen el derecho a percibir una contraprestación como retribución 
de la misma, y 
d) La actividad que puedan realizar en materia de seguros y las colocaciones financieras y préstamos 
de dinero…”. 

 
Por su parte, el artículo 215 -que menciona las exenciones objetivas-, no prevé exención alguna a los ingresos generados 
por inversiones en obligaciones negociables.  

 
2.2. Comentarios 

 
De acuerdo a la normativa transcripta, la exención subjetiva que posee la Entidad no incluye a los ingresos provenientes 
de las colocaciones financieras. 
 
Asimismo, no visualizamos ninguna exención objetiva que beneficie a los ingresos por obligaciones negociables.  

 
Quedamos a su disposición por cualquier aclaración que consideren necesaria. 
 

Dr. Humberto Jesús Bertazza 
Socio                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TEMA: COMUNICADO A ENTIDADES - RECATEGORIZACIÓN MONOTRIBUTO 
FECHA: 20 de enero 2023 

 
 
 

 
 
 

COMUNICADO A LAS ENTIDADES   
 

Vencimientos recategorización monotributo: Nuevo plazo 

 
 

A través de la  Resolución General 5318/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el próximo 27 de enero, inclusive, el plazo para que los 
monotributistas realicen su recategorización correspondiente al semestre julio diciembre de 2022. Cabe 
señalar que desde el 1 de este mes comenzaron a regir las nuevas escalas, por lo que los contribuyentes 
inscriptos en este régimen deberán recategorizarse en caso de que les corresponda. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de enero de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://app.dyncontact.com.ar/in/go/5DF8DA58718C455C9D8BF777EA7ECF50/24447@D4B8654672B245818F219555E476EBB5
https://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp


 
 
 
 
 
 

TEMA: Novedades 20/01- ESPACIOS DE DIÁLOGO - AFIP 
FECHA: 24 de enero 2023 

 
 
 
 

 
 

Comunicación de “ESPACIOS DE DIÁLOGO – AFIP” 
 

Se comparte el boletín semanal de novedades, actualizado al 20/01. 

Saludos cordiales.  
 
--  
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Lunes 16 de enero  

Resolución General Nº 5314: Impuesto a las Ganancias. Ley N° 27.701. Deducciones 
 
Se permita le deducción de sumas en concepto de servicios con fines educativos y de las herramientas 
destinadas a esos efectos, que el contribuyente pague por quienes revistan el carácter de cargas de familia y por 
sus hijos de hasta 24 años (con condiciones). El importe máximo a deducir por los conceptos señalados no podrá 
superar la suma correspondiente al 40% de la ganancia no imponible.  
Asimismo, se adecúan las previsiones de dicha norma relacionadas con las deducciones de la actividad de 
transporte terrestre de larga distancia.  
  
Resolución General Nº 5315: Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.  
 
Se adecúa la RG 4.976, a las nuevas previsiones incorporadas mediante el artículo 71 de la Ley 27.701.  
Asimismo, se incorporan a los regímenes de información de operaciones con bienes inmuebles regulados por las 
Resoluciones Generales 2.371 y 3.034, elementos de control para aplicar al régimen de declaración voluntaria de 
moneda extranjera y afectación a la adquisición de bienes inmuebles usados.  
 
Disposición 4/2023: Aplicación móvil “MI AFIP” 
  
Se habilita en la aplicación móvil “Mi AFIP” la funcionalidad que posibilite a las personas humanas y jurídicas 
ingresar y registrar de forma ágil y sencilla aquellas situaciones en que se hubiera detectado la comisión de 
hechos, acciones o conductas que, presuntamente, configuren faltas, infracciones o delitos de carácter tributario 
 
 

Martes 17 de enero 

Resolución General Nº 5316: Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Procedimiento recursivo.  
  
Se adecuan los procedimientos vigentes para la interposición del recurso de apelación contra las decisiones que 
resuelvan la recategorización de oficio y la exclusión de pleno derecho de los pequeños contribuyentes 
  
Resolución General Nº 5317: Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina 
 
Se regulan aspectos necesarios a los fines de la implementación del Régimen de Incentivo a la Inversión y 
Producción Argentina. 
  
Resolución ME Nº 16/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Santa Fe. 
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de SANTA FE, el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 
  
Resolución ME Nº 17/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. San Juan.  
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de SAN JUAN, el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005314_2023_01_13
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005315_2023_01_13
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279736/20230116
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005316_2023_01_13
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005317_2023_01_13
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000016_2023_01_13
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279832/20230117
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279839/20230117
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000017_2023_01_13
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Resolución ME Nº 18/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Chubut. 
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de CHUBUT el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 
 
 Resolución ME Nº 19/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Río Negro.  
 
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de RIO NEGRO el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 
  
Resolución ME Nº 20/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Jujuy.  
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de JUJUY el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario.  
  
Resolución ME Nº 21/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. La Pampa.  
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de LA PAMPA el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 
  
Resolución ME Nº 22/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Catamarca.  
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de CATAMARCA el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 
  
Resolución ME Nº 23/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Tucumán.  
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de TUCUMÁN el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 
  
Resolución ME Nº 24/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Santa Cruz.  
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de SANTA CRUZ el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 
  
Resolución ME Nº 25/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Córdoba.  
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de CÓRDOBA el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 
  
Resolución ME Nº 26/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Salta.  
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de SALTA el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario. 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000018_2023_01_13
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000019_2023_01_13
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000020_2023_01_13
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000021_2023_01_13
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000022_2023_01_13
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Miércoles 18 de enero 
 
Disposición 3/2023: Depósitos Fiscales 
Se dispone la publicación del listado de depósitos fiscales habilitados en el micrositio “DEPÓSITOS FISCALES”. 
 
 
Jueves 19 de enero 
 
Resolución SAGyP Nº 20/2023: Programa de Asistencia Impulso Tambero 
 
Se establece procedimiento a seguir por aquellos productores y productoras que tengan interés en obtener el 
beneficio establecido por el PROGRAMA DE ASISTENCIA IMPULSO TAMBERO mediante la utilización de la clave 
fiscal AFIP. 
 
 
Viernes 20 de enero 
 
Resolución General Nº 5318: Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Recategorización. 
 
Se prórroga hasta el día 27 de enero de 2023, inclusive, el plazo para cumplir con la obligación de 
recategorización correspondiente al semestre julio/diciembre de 2022. 
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ACTUALIZACIÓN 
 
Inmuebles - COTI - Código de oferta de transferencia de inmuebles 
ID 6701106 - ¿Cuál es el sistema que deben utilizar los escribanos para informar el COTI? 

 
Impuestos  - Regímenes de Información > CITI Ventas - RG 1575 
ID 126612 - ¿Qué clase de operaciones deberán informarse? 
ID 328537 - ¿Quiénes se encuentran obligados a presentar el régimen de información denominado CITI 
VENTAS? 
ID 328537 - ¿Quiénes se encuentran obligados a presentar el régimen de información denominado CITI 
VENTAS? 
ID 340045 - ¿Cómo se debe valuar los bienes que se informan? 
ID 921315 - ¿Cuál es el vencimiento de los comprobantes que hayan sido autorizados de acuerdo a la RG 
1575/03? 
 

Monotributo - Recategorización - Recategorización de Oficio 
ID 22280031: ¿Cómo se notifica la recategorización de oficio cuando sea por controles sistémicos? 
ID 22282080: ¿Dónde se podrán consultar los motivos de la recategorización de oficio por controles 
sistémicos y la liquidación de los montos correspondientes a la nueva categoría? 
ID 22286178: ¿Cómo manifestar la disconformidad por recategorización de oficio? 
 

Monotributo - Inscripción, Modificación de Datos y Baja - Baja 
ID 17139088: ¿Cómo consultar las causales de la exclusión de oficio por cruce sistémico? 
ID 17141137 - ¿Cómo presentar el recurso de apelación en caso de exclusión de oficio por cruce 
sistémico? 
ID 17145235 - ¿Es posible desistir el recurso de apelación por motivo de exclusión? 
 

Impuesto a las Ganancias - Personas Humanas y Sucesiones Indivisas - Trabajadores en 
relación de dependencia, jubilados y pensionados - Deducciones 
ID 26145061 - ¿Cómo hacer efectiva la deducción por gastos de movilidad, viáticos y otras 
compensaciones en caso de haber presentado el F. 572 (SIRADIG) correspondientes al año fiscal 2022 
inclusive? 
ID 26145062 - ¿Cómo informar la deducción por gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones 
correspondientes al año fiscal 2022 en adelante? 
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Casas Particulares - Nuevos valores de remuneraciones, aportes contribuciones y ART 
 
Remuneraciones: www.afip.gob.ar/casasparticulares/categorias-y-
remuneraciones/documentos/2023/Casas-particulares-remuneraciones-02-23.pdf 
 
Aportes, contribuciones y ART: www.afip.gob.ar/casasparticulares/aportes-contribuciones-
ART/documentos/2023/Casas-particulares-aportes-y-contribuciones-01-23.pdf 
 
Depósitos Fiscales 
Listado de depósitos habilitados: www.afip.gob.ar/depositosFiscales/conceptos-generales/depositos-
habilitados.asp 
 
Facturación 
Actualización de monto para identificar a consumidores finales: 
https://www.afip.gob.ar/facturacion/comprobantes/tipos.asp 
 
App "Mi AFIP" 
Nueva guía paso a paso: https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=456 
 
Presentaciones Digitales 
Nuevo trámite "Exclusión de oficio del Monotributo - Apelación en término": 
www.afip.gob.ar/presentaciones-digitales/documentos/164-EXCLUSION-DE-OFICIO-DEL-MONOTRIBUTO-
APELACION-EN-TERMINO.pdf 
 
Recategorización 
Nuevo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=F1Du9HtikGU 
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Transparencia activa 
Actualización de la dotación de empleados al 31/12: 
https://www.afip.gob.ar/transparenciaactiva/autoridades-personal.asp 
 
SITA 
Nuevo trámite disponible "Rectificación del campo consignatario - MANI SIM - Vía Acuática": 
https://www.afip.gob.ar/sita/documentos/rectificacion-del-campo-consignatario-MANI-SIM-Via-Acuatica-
v2.pdf 
 
Organismos de la Seguridad Social 
Agentes de Seguro de Salud - Nueva versión de la tabla del aplicativo SICOSS: 
https://www.afip.gob.ar/genericos/organismosSegSocial/archivos/TablasSICOSSPaginaWebOrganismos.xls 
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Denuncias 

Nuevos canales de reporte mediante la app “Mi AFIP” 

  

La app “Mi AFIP” es una herramienta que permite gestionar trámites desde un dispositivo móvil, en cualquier 

momento y lugar. Por eso, se sumaron nuevas herramientas para simplificar la realización de denuncias a 

través de la aplicación móvil, sin la necesidad de ingresar con CUIT y clave fiscal. 

 

En esta oportunidad, se habilitó un canal de denuncias desde la app “Mi AFIP” para informar la falta de 

entrega de comprobantes y reportar personal no declarado o trabajo ilegal. Las denuncias podrán generarse 

mediante alguna de las siguientes vías, solo con su número de CUIT/CUIL/CDI y un correo electrónico de 

contacto: 

•Escaneando el código QR del formulario F.960-Data fiscal del comercio 
•Ingresando la CUIT del denunciado 
•Detallando el domicilio del denunciado 
Los datos cargados en la aplicación “Mi AFIP” son de carácter confidencial. 

 
 

Una vez enviada la denuncia, el organismo responderá con un correo electrónico a la dirección que el 
denunciante haya indicado para confirmar la recepción de los datos, y al mismo tiempo enviará 
una notificación al Domicilio Fiscal Electrónico del denunciado, en caso de que la denuncia haya sido 
realizada con QR o con CUIT. 

 
 
 

Más información en www.afip.gob.ar/celular 
 
Guía paso a paso "Mi AFIP: ¿Cómo realizo una denuncia?"  
 
Disposición N° 4/2023 
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Programa de normalización para reactivar la construcción federal argentina 

Determinación e ingreso del impuesto especial 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Resolución General N.º 5315/2023 publicada 

este lunes en el Boletín Oficial, estableció la forma de acreditar la adquisición de un inmueble usado ubicado 

en el país, junto con los requisitos y destinos que podrán otorgarle a los fondos quienes adhieran al programa 

de normalización de tenencias. 

La información a suministrar dependerá, en cada caso, del destino al que se afecten los fondos declarados. 

Fondos a afectar al desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios 

Se deberá informar: 
a) el código de registro de cada proyecto inmobiliarios (COPI) y 
b) el monto de la o las inversiones realizadas 

Fondos a afectar a la adquisición de inmuebles usados 

Deberá suministrarse la siguiente información: 
a) Datos del inmueble 
b) Datos de los titulares vendedores a los que se transfirieron los fondos 
c) Afectación que se otorgará al inmueble - casa habitación propia o locación con destino a casa habitación – 
d) Monto destinado a la adquisición. El valor de adquisición del inmueble debe ser igual o inferior a 2 veces 
el mínimo no imponible para casa-habitación, en el impuesto sobre los bienes personales, para el período 
fiscal anterior al de la adquisición. 
 

La normativa establece que se entenderá por inmuebles usados a aquellos que, con carácter previo a la 

adquisición por parte del declarante de los fondos, hubiesen estado habitados o afectados a arrendamiento, 

uso, usufructo, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. 

Cabe recordar que el contrato de locación de un inmueble que se destina a alquiler con posterioridad a la 

compra deberá encontrarse declarado en el régimen de registración de contratos de locación de inmuebles 

(RELI). Asimismo deberá consignarse en el contrato el destino de casa habitación a otorgar al inmueble. 

 

La presentación de la declaración jurada deberá efectuarse hasta el 31 de marzo de 2025 o dentro de los 6 

meses posteriores a haber afectado la totalidad de los fondos a la adquisición de inmuebles usados, lo que 

suceda con anterioridad. 
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Noticias 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS  

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 

Provincia Localidad Fecha Hora Dirección 

Buenos Aires  Mar del Plata 
3 de enero al 22 

de febrero  

10 a 13 / 

17 a 20  
Paso Peatonal sector UPA – Complejo Punta Mogotes  

Bahía Blanca  Monte Hermoso  3 al 31 de enero  19 a 23 hs  
FARO RECALADA 225, entre Patagonia y Pedro de 

Mendoza 

Mendoza  Malargüe  
11 al 21 de 

enero  

10 a 13 / 

17 a 20  
Municipalidad de Malargüe 

Jujuy Purmamarca 
16 al 20 de 

enero 
9 a 14 hs. Plaza 9 de Julio 

Neuquén Villa La Angostura 
16 al 20 de 

enero 

9.30 a 

14.30 hs 
Av. Arrayanes y Cerro Bayo 

Buenos Aires Pinamar 
17 de enero al 

01 de febrero 

19 a 23 

hs.  
Bunge y Shaw 

Misiones Puerto Iguazú 
18 al 20 de 

enero 

10 a 13 / 

16 a 19 

Costanera de Posadas (cuarto tramo frente a la vieja 

estación de trenes) 

Comodoro 

Rivadavia  
Epuyén 

18 al 24 de 

enero 

10 a 18 

hs.  
Predio Ferial 

Córdoba Villa Rumipal 20 y 21 de enero 9 a 15 hs Gustavo Rieman 326 (frente a Municipio) 

Córdoba 
Santa Rosa de 

Calamuchita 

22 al 24 de 

enero 
9 a 15 hs Libertad 700 – Centro de mujeres emprendedoras 

Neuquén  
San Martín de los  

Andes 

23 al 27 de 

enero 

9 a 13 / 

16 a 19  
Av. Costanera – Lago Lacar 

Mendoza Uspallata 
23 al 25 de 

enero 
9 a 14 hs. Delegación municipal Las Heras 



Noticias 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS  

Espacios móviles de atención 

Provincia Localidad Fecha Hora Dirección 

Jujuy Tilcara 
23 al 27 de 

enero 
9 a 14 hs. Plaza Alvarez Prado 

Misiones Posadas 
24 al 26 de 

enero 

18 a 

21:30 hs 

Costanera Posadas (cuarto tramo frente a la vieja 

estación de trenes) 

Córdoba Villa General Belgrano 25 y 26 de enero 9 a 15 hs Municipalidad – frente a Plaza José Hernández 

Neuquén Villa La Angostura 25 y 26 de enero 
9.30 

a14.30 
Las Frambuesas 32 (Casa de la cultura) 

Buenos Aires Morón 25 y 26 de enero 9  a 13 hs. 
Pres. Domingo Faustino Sarmiento 758 (Morón, 

Provincia de Buenos Aires) 

Mendoza Luján  
26 al 28 de 

enero  
9 a 14 hs. Sede Municipal 

Comodoro 

Rivadavia 
Puerto Madryn 

27 de enero al 3 

de febrero 
9 a 16 hs. Av. Roca y Belgrano (Monumento a los Galeses) 

Córdoba 
Los Reartes – Río 

Cuarto 
27 y 28 de enero 9 a 15 hs. Predio oficina de turismo – Av. San Martín y ruta S271 



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/


 
 

TEMA: Actualidad Tributaria - Memorandum 012-2023 
FECHA: 26 de enero 2023 

 
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TRIBUTARIA 

 
Transcribimos el Memorándum de nuestros asesores Estudio Bertazza, Nicolini, Corti y Asociados. 

Memorandum 012-2023 
 
25 de Enero  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
OPERACIONES DE VENTA DE COSAS MUEBLES, LOCACIONES Y PRESTACIONES DE 
OBRAS y/o SERVICIOS CONCERTADAS ELECTRPONICAMENTE A TRAVÉS DE 
“PLATAFORMAS DIGITALES”. SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN 
AFIP sustituye el régimen de percepción de IVA aplicable a operaciones de venta de cosas muebles no registrables nuevas y/o usadas, 
locaciones y prestaciones de obras y/o servicios, concertadas y/o perfeccionadas electrónicamente a través de “plataformas 
digitales”. 

Mediante la Resolución General N° 5319 (B.O. 23/1/2023) AFIP, establece lo siguiente: 
A - ALCANCE 
-Se establece un régimen especial de ingreso del impuesto al valor agregado, aplicable a las operaciones de venta de cosas muebles 
no registrables nuevas y/o usadas, locaciones y prestaciones de obras y/o servicios, concertadas y/o perfeccionadas 
electrónicamente a través de “plataformas digitales”. 
B - SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE PERCEPCIÓN 
-Quedan obligados a actuar como agentes de percepción de este régimen especial de ingreso los sujetos que sean titulares y/o 
administradores de “plataformas digitales”, percibiendo una comisión, retribución u honorario por la intermediación en dichas 
operaciones y cuya Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) se indica (Anexo II). 
Las designaciones de nuevos agentes de percepción, así como las exclusiones de los oportunamente designados, serán dispuestas 
por la Administración Federal, conforme a la actividad económica desarrollada y en función al interés fiscal que revistan, mediante 
el dictado de una resolución general, la cual indicará la fecha a partir de la cual surten efectos sus disposiciones. 
C - SUJETOS PASIBLES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE INGRESO 
-Serán pasibles de este régimen especial de ingreso los residentes en el país - personas humanas, sucesiones indivisas, personas 
jurídicas y demás sujetos alcanzados (segundo párrafo del artículo 4° de la ley del gravamen) que, mediante “plataformas digitales”, 
vendan cosas muebles no registrables nuevas y/o usadas y/o resulten locadores y/o prestadores de obras y/o servicios, que: 
a) Revistan en el impuesto al valor agregado la calidad de responsables inscriptos. 
b) Se encuentren adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), establecido en el Anexo de la Ley 
Nº 24.977, sus modificaciones y complementarias, siempre que se verifiquen las causales previstas en el artículo 9° de la presente. 
c) No acrediten la calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados en el impuesto al valor agregado, o en su caso, la 
condición de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y realicen operaciones en forma 
habitual, frecuente o reiterada. A los fines del presente régimen, dichos sujetos serán considerados “Sujetos no categorizados”. 
A los efectos de este último inciso, se entiende que se efectúan operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada, cuando en el 
transcurso de un mes calendario las operaciones de ventas de cosas muebles no registrables nuevas y/o usadas, locaciones y 
prestaciones de obras y/o servicios, concertadas y/o perfeccionadas electrónicamente a través de una misma “plataforma digital”, 
reúnan en forma conjunta las siguientes condiciones: 
1. resulten iguales o superiores a la cantidad de DIEZ (10) y 
2. el monto total de las operaciones resulte igual o superior a Pesos doscientos mil ($200.000.-). 
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, también se considerará que los sujetos realizan operaciones en forma habitual, 
frecuente o reiterada cuando se verifique en el término de CUATRO (4) meses calendarios consecutivos la realización de CUATRO 
(4) o más operaciones por cada periodo mensual y el monto total acumulado de las mismas -consideradas en conjunto en el período 
de CUATRO (4) meses consecutivos- iguale o supere el monto previsto en el punto 2. precedente. 
Tratándose exclusivamente de operaciones de ventas de cosas muebles no registrables usadas, que hayan tenido para el sujeto 
vendedor una afectación para uso o consumo personal, no se considerará configurada la situación prevista en el párrafo anterior 
cuando el monto de las operaciones acumuladas sea menor a Pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-). A tal fin, los sujetos vendedores 
deberán manifestar ante el agente de percepción, a través del mecanismo por éste dispuesto y con carácter de declaración jurada, 
esta circunstancia, la cual no podrá ser aducida nuevamente en el transcurso de DOS (2) años calendarios. 
Verificadas las condiciones precedentemente detalladas en cualquier período analizado, el vendedor, locador o prestador revestirá 
el carácter de “sujeto no categorizado” en este régimen para el mes en que se verifique tal situación y los posteriores hasta que 



acredite su inscripción ante el Organismo o se configure la causal prevista (tercer párrafo del artículo 5°), de corresponder. 
Asimismo, los sujetos obligados a actuar como agentes de percepción del presente régimen, deberán arbitrar los medios necesarios 
para que todos los sujetos residentes en el país que realicen las operaciones mencionadas (artículo 1°) se identifiquen 
obligatoriamente mediante Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de 
Identificación (CDI), según corresponda. 
D - EXCEPCIONES 
-Los responsables aludidos (artículo 2º) no deberán efectuar la percepción en el marco del presente régimen especial de ingreso 
cuando: 
a) Se trate de operaciones realizadas con los siguientes sujetos: 
1. Beneficiarios de regímenes de promoción que otorguen la liberación o el diferimiento del impuesto al valor agregado. Con relación 
al importe no liberado o no diferido, de corresponder, deberá aplicarse el procedimiento reglado por esta resolución general. 
Los referidos sujetos deberán acreditar la liberación o diferimiento que les corresponda, de acuerdo con lo previsto (artículo 3º de 
la Resolución General Nº 3.735 (DGI)). 
2. Exentos o no alcanzados por el impuesto al valor agregado, o adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS) previsto (Anexo de la Ley Nº 24.977, sus modificaciones y complementarias, con excepción de lo dispuesto en el artículo 9°). 
3. Obligados a actuar como agentes de percepción del presente régimen especial de ingreso conforme a lo indicado (artículo 2° y en 
el Anexo II). 
4. Beneficiarios de certificados de exclusión vigentes emitidos (Resolución General N° 2.226, sus modificatorias y complementarias), 
siempre que se verifique su autenticidad mediante consulta al sitio “web” institucional. La citada excepción alcanza solo a los 
períodos y porcentajes por los que se ha acreditado la exclusión. 
b) Se realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables nuevas y/o usadas, locaciones y/o prestaciones de obras y/o 
servicios que se encuentren exentas o no alcanzadas en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones. 
Los sujetos pasibles del régimen especial de ingreso quedan obligados a informar al agente de percepción, a través del mecanismo 
por éste dispuesto y con carácter de declaración jurada, el motivo de la exención aplicable a la operación, indicando la normativa 
que la sustenta, dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir del perfeccionamiento y/o concertación electrónica de 
la misma, o con carácter previo a la oportunidad para practicar la percepción, cuando esta última ocurra con anterioridad al 
vencimiento de dicho plazo. 
Los sujetos definidos (apartados 1, 3 y 4 del inciso a) de los párrafos precedentes), resultarán excluidos del régimen siempre que, 
de acuerdo al resultado obtenido como respuesta a la consulta y/o verificación efectuada (artículo 7°), no resulte de aplicación 
alguna de las alícuotas previstas (Anexo IV). 
E - OPORTUNIDAD EN QUE DEBE PRACTICARSE LA PERCEPCIÓN 
-El régimen especial de ingreso se perfeccionará en el momento en que se produzca el cobro total o parcial de la comisión, 
retribución u honorario liquidado por la intermediación en las operaciones definidas (artículo 1º), cualquiera sea la forma y 
modalidad de instrumentación. 
Tratándose de los sujetos comprendidos (inciso c) del artículo 3º), la percepción se practicará en el mes calendario en el que se 
verifiquen las condiciones referidas a los parámetros de monto y/o de cantidad de operaciones, conforme a lo previsto en el citado 
inciso, según la operación de que se trate. La percepción deberá ser liquidada en su totalidad al momento de configurarse dichas 
condiciones. 
En el supuesto de que un “sujeto no categorizado” en los términos del inciso c) del artículo 3° cese en el cumplimiento de los 
parámetros de habitualidad allí previstos, quedará excluido del presente régimen hasta tanto se verifique nuevamente alguna de 
las condiciones previstas en el referido artículo. La constatación de estas situaciones deberá ser efectuada de manera cuatrimestral 
por el agente de percepción. 
F - DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A PERCIBIR. ALÍCUOTAS APLICABLES 
-El importe a percibir se determinará aplicando sobre el precio total de la operación alcanzada la alícuota correspondiente. 
Se considerará precio total, a los fines de este régimen, al que surge de la información contenida en la base de datos del sujeto 
titular y/o administrador de la “plataforma digital” o al monto sobre el que se calculan las comisiones, retribuciones y/u honorarios 
por la intermediación en las operaciones de venta de cosas muebles no registrables nuevas y/o usadas, locaciones y/o prestaciones 
de obras y/o servicios adheridos a dicha modalidad de comercialización, el que sea mayor. 
El agente de percepción, a efectos de determinar el precio total de la operación, no deberá considerar las comisiones, retribuciones 
y/u honorarios devengados o percibidos por la prestación de otro tipo de servicios u obligaciones contractuales comerciales -vgr. 
publicidad, servicios por administración y cobranzas de operaciones, cargos financieros, resarcimientos u otros similares-. 
El precio total de la operación, en los casos que corresponda y cuando no se hallen discriminados, incluirá los impuestos al valor 
agregado, internos, adicional de emergencia sobre los cigarrillos y cualquier otro gravamen de imposición indirecta al consumo -
general o especifico- administrado por cualquiera de las jurisdicciones de nuestro país. 
G - CONSULTA SOBRE LA CONDICIÓN FISCAL DEL SUJETO PASIBLE 
-Los sujetos obligados a actuar como agentes de percepción deberán consultar la condición fiscal del sujeto pasible ante esta 
Administración Federal, conforme al procedimiento descripto (Anexo III). 
Adicionalmente deberán verificar si se cumplen: 
a) Las condiciones previstas (artículo 9°) para los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 
b) Los parámetros y condiciones previstos (inciso c) del artículo 3°) para los sujetos no categorizados. 
H - ALÍCUOTAS APLICABLES 
-A los efectos del cálculo del monto de la percepción del gravamen, se deberán aplicar las alícuotas que se indican (Anexo IV), 
obtenidas como respuesta a la consulta y/o verificación efectuada (artículo 7°). 
Sin perjuicio de lo previsto precedentemente, cuando el sujeto pasible se encuentre comprendido en cualquiera de las siguientes 
situaciones, la alícuota aplicable será del OCHO POR CIENTO (8%) en todos los casos: 
a) Haber sido condenados por alguno de los delitos previstos (Leyes N° 23.771 y N° 24.769 y sus respectivas modificaciones, en el 
Título IX de la Ley N° 27.430 y su modificación o en el Código Aduanero -Ley N° 22.415 y sus modificaciones-). 



b) Haber sido condenados por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones impositivas, de la 
seguridad social o aduaneras, propias o de terceros. 
c) Haber sido condenados por causas penales en las que se haya dispuesto la condena de funcionarios o exfuncionarios estatales 
con motivo del ejercicio de sus funciones. 
d) Sean personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios gerentes, administradores, directores, síndicos, miembros del 
consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados por infracción a las 
Leyes N° 23.771 o N° 24.769 y sus respectivas modificaciones, al Título IX de la Ley N° 27.430 y su modificación, al Código Aduanero 
-Ley N° 22.415 y sus modificaciones-, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones impositivas, 
de la seguridad social o aduaneras por parte de aquellas. 
e) Haber sido declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación del 
solicitante o de los integrantes responsables de personas jurídicas, conforme a lo establecido por la Ley N° 24.522 y sus 
modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración. 
I - SUJETOS ADHERIDOS AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (RS) 
-Tratándose de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se practicará la percepción 
establecida en el presente régimen aplicando sobre el precio previsto (artículo 6º) la alícuota correspondiente que se indica (Anexo 
IV), solo cuando el monto total acumulado de las operaciones efectuadas por ese sujeto determine su exclusión del régimen 
simplificado, o cuando en el caso de ventas de cosas muebles no registrables nuevas y/o usadas, el precio unitario supere el importe 
previsto (inciso c) del artículo 2º del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias). 
Al solo efecto de la aplicación del presente artículo, deberán considerarse los ingresos brutos provenientes de las operaciones 
alcanzadas por el artículo 1º que hubieran sido efectuadas hasta la fecha de la operación de que se trate -incluida esta- durante el 
mes de la misma y en los ONCE (11) meses calendarios inmediatos anteriores. 
A tales fines, deberá aplicarse lo establecido en el artículo 2º de la Resolución General Nº 2.616 y sus modificaciones. 
Una vez que se verifique cualquiera de las situaciones previstas en el presente artículo, el sujeto que no cumple las condiciones de 
permanencia en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) continuará siendo percibido con las alícuotas antes 
indicadas hasta que regularice su situación fiscal frente a la Administración Federal. 
J - MONTO MÍNIMO 
-Cuando se trate de los sujetos comprendidos (incisos a) y b) del artículo 3º), corresponderá efectuar la percepción que se establece 
por el presente régimen, únicamente cuando el monto de la misma resulte igual o superior a Pesos dos mil ($ 2.000.-), límite que 
operará en relación con la totalidad de las operaciones alcanzadas agrupadas por mes calendario. 
K - CONSTANCIA DE LA PERCEPCIÓN REALIZADA 
-Al momento de emitir la factura o documento equivalente (Resoluciones Generales N° 1.415 y/o N° 4.291, sus respectivas 
modificatorias y complementarias) se consignará en esta última el importe percibido, en forma discriminada y con mención expresa 
al presente régimen, constituyendo la misma el único documento válido para el cómputo previsto (artículos 12, 13 y 14). 
Los sujetos pasibles que hayan sufrido percepciones por la aplicación del régimen recibirán en el domicilio fiscal electrónico, una 
comunicación con el motivo que originó la aplicación de la alícuota correspondiente en dicho período mensual. 
L - CARÁCTER Y CÓMPUTO DE LA PERCEPCIÓN 
-Las percepciones que se les hubieran practicado tendrán para los sujetos pasibles el carácter de impuesto ingresado y serán 
computables en la declaración jurada del período fiscal en que fueron practicadas. 
En aquellos casos en que las percepciones efectuadas generen saldo a favor en el gravamen, este tendrá el carácter de ingreso 
directo y podrá ser aplicado a las situaciones mencionadas (segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones). 
-Los sujetos indicados (inciso c) del artículo 3º), una vez que revistan la condición de responsables inscriptos en el impuesto al valor 
agregado, podrán computar en carácter de gravamen ingresado -contra el impuesto determinado por los períodos fiscales 
transcurridos desde la aplicación del presente régimen especial de percepción, inclusive, hasta aquél en que se efectúe la inscripción-
, el importe de los ingresos especiales que le fueran practicados respecto de las operaciones indicadas (artículo 1º). 
A tales fines, el importe de los ingresos especiales será el que resulte de la documentación emitida por los agentes de percepción 
de acuerdo con lo previsto (artículo 11). 
M - SUJETOS ADHERIDOS AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (RS). SITUACIONES ESPECIALES 
-Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que hubieran efectuado ingresos especiales en 
virtud de lo establecido (artículo 9°), cuando se inscriban como responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, o cuando 
quede firme la declaración del organismo de la exclusión de pleno derecho del citado régimen, podrán computar en carácter de 
gravamen ingresado -contra el impuesto determinado por los períodos fiscales transcurridos desde la aplicación del presente 
régimen especial de ingreso, inclusive, hasta aquel en que se efectúe la inscripción-, el importe de los ingresos especiales que les 
fueron practicados respecto de las operaciones indicadas (artículo 1º). 
A tales fines, el importe a computar será el que resulte de la documentación emitida por los agentes de percepción de acuerdo con 
lo previsto (artículo 11). 
N - DISPOSICIONES GENERALES 
-La información e ingreso de las percepciones practicadas se efectuará de acuerdo con lo normado en la Resolución General N° 2.233 
[Sistema de Control de Retenciones (SICORE)], sus modificatorias y complementarias. 
A tal fin deberán emplearse los códigos que para cada caso se detallan (Anexo V). 
Con carácter excepcional y solo en aquellos casos en que no pueda darse cumplimiento a lo dispuesto (último párrafo del artículo 
3°), los agentes de percepción deberán consignar como Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) la siguiente: 23-00000000-0. 
-Los sujetos obligados a actuar como agentes de percepción por las operaciones alcanzadas por el presente régimen, quedan 
exceptuados de actuar en tal carácter respecto de dichas operaciones conforme a las obligaciones establecidas (Resoluciones 
Generales Nº 2.126 y Nº 2.408 y sus respectivas modificatorias). 
Vigencia: 01/04/2023, inclusive 
Aplicación: para las operaciones cuya concertación y/o perfeccionamiento por vía electrónica se produzca a partir del 01/04/2023. 
 



IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO Y A LAS GANANCIAS 
OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE BIENES USADOS NO REGISTRABLES. “REGISTRO 
DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES USADOS NO REGISTRABLES”. REGÍMENES DE 
INFORMACIÓN, PERCEPCIÓN, RETENCIÓN Y ESPECIAL DE INGRESO. ADECUACIONES 
AFIP modifica las condiciones para que los contribuyentes queden obligados a inscribirse en el “Registro de Comercializadores de 
Bienes Usados No Registrables” para operaciones de compraventa de bienes usados no registrables, como así también, se efectúan 
adecuaciones en los regímenes de retención del IVA y de ganancias. 

A través de la Resolución General N° 5320 (B.O. 23/1/2023) AFIP, establece lo siguiente: 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Modificaciones a la Resolución General N° 3.411 y sus modificatorias). 
-Quedan obligados a inscribirse en el “Registro”, las personas humanas, sucesiones indivisas y demás sujetos, que realicen 
actividades de compra de bienes muebles usados no registrables, de origen nacional o importados, comprendidos (Apartado A del 
Anexo II), en forma habitual, frecuente o reiterada para su venta en el mismo estado en que fueron adquiridos o luego de someterlos 
a procesos de acondicionamiento, fraccionamiento, separación, división, reparación, restauración, transformación, entre otros, que 
impliquen o no la desnaturalización del bien. 
A tales efectos se entiende que, con prescindencia de su condición fiscal frente a la Administración Federal, los sujetos realizan 
operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada cuando, en el transcurso de un mes calendario, las operaciones de 
compraventa de esos bienes reúnan las siguientes condiciones en forma conjunta: 
a) resulten iguales o superiores a la cantidad de DIEZ (10), y 
b) el monto total de las mismas, sin distinción entre tipo de operaciones de compra o de venta, resulte igual o superior a Pesos 
doscientos mil ($ 200.000.-). 
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, también se considerará que los sujetos realizan operaciones en forma habitual, 
frecuente o reiterada cuando se verifique en el término de CUATRO (4) meses calendarios consecutivos la realización de CUATRO 
(4) o más operaciones por cada período mensual y el monto total acumulado de las mismas -consideradas en conjunto en el período 
de CUATRO (4) meses consecutivos- iguale o supere el monto previsto en el inciso b) precedente. 
En ningún caso quedan comprendidos en este “Registro” aquellos sujetos que realicen exclusivamente las actividades por las cuales 
resulten obligados a cumplir con las disposiciones de la Resolución General Nº 2.849 y sus modificatorias, relativas al “Registro de 
Comercializadores de Materiales a Reciclar”. 
-No podrán solicitar su incorporación al “Registro” quienes se encuentren comprendidos en cualquiera de las siguientes situaciones: 
a) Haber sido condenados por alguno de los delitos previstos en las Leyes N° 23.771 y N° 24.769 y sus respectivas modificaciones, 
en el Título IX de la Ley N° 27.430 y su modificación o en el Código Aduanero -Ley N° 22.415 y sus modificaciones-. 
b) Haber sido condenados por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones impositivas, de la 
seguridad social o aduaneras, propias o de terceros. 
c) Haber sido condenados por causas penales en las que se haya dispuesto la condena de funcionarios o exfuncionarios estatales 
con motivo del ejercicio de sus funciones. 
d) Sean personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios gerentes, administradores, directores, síndicos, miembros del 
consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados por infracción a las 
Leyes N° 23.771 o N° 24.769 y sus respectivas modificaciones, al Título IX de la Ley N° 27.430 y su modificación, al Código Aduanero 
-Ley N° 22.415 y sus modificaciones-, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones impositivas, 
de la seguridad social o aduaneras por parte de aquellas. 
e) Haber sido declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación del 
solicitante o de los integrantes responsables de personas jurídicas, conforme a lo establecido por la Ley N° 24.522 y sus 
modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración. 
REGÍMENES DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
-Tratándose de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se practicará la percepción 
establecida en el presente régimen aplicando sobre el precio previsto en el artículo 22, la alícuota indicada en el inciso c) o d) del 
mismo, de corresponder, solo cuando el monto total acumulado de las operaciones de compras efectuadas por ese sujeto implique 
que sus ingresos brutos por ventas determine su exclusión del régimen simplificado, o cuando en el caso de compras de bienes 
muebles el precio unitario supere el importe previsto (inciso c) del artículo 2º del Anexo de la Ley Nº 24.977, sus modificaciones y 
complementarias). 
Al solo efecto de la aplicación del presente artículo, deberán considerarse los ingresos brutos de todas las operaciones que hubieran 
sido efectuadas con dicho sujeto hasta la fecha de la operación de que se trate -incluida ésta- durante el mes de la misma y en los 
ONCE (11) meses calendarios inmediatos anteriores. 
A tales fines, deberá aplicarse lo establecido (artículo 2º de la Resolución General Nº 2.616 y sus modificaciones). 
-Los agentes de retención deberán observar las formas, plazos y demás condiciones que, para el ingreso e información de las 
percepciones practicadas y -de corresponder- de sus accesorios, establece la Resolución General N° 2.233 -Sistema de Control de 
Retenciones (SICORE)- y sus modificatorias y complementarias, según sea el caso, consignando a tal fin los códigos que se indican a 
continuación: 

Código de 
Impuesto 

Código de 
Régimen 

Denominación 



767 838 Percepción R.G. Nº 3411 - Sujeto Responsable inscripto e incluido en el “Registro 
de Comercializadores de bienes usados no registrables” - Alícuota 6% o alícuota 

reducida, de corresponder. 

767 839 Percepción R.G. Nº 3411 - Sujeto Responsable inscripto y no incluido en el 
“Registro de Comercializadores de bienes usados no registrables” - Alícuota 12% 

o alícuota reducida, de corresponder. 

767 840 Percepción R.G. Nº 3411 - Sujeto Monotributo incluido en el “Registro de 
Comercializadores de bienes usados no registrables” - Alícuota 15% o alícuota 

reducida, de corresponder. 

767 841 Percepción R.G. Nº 3411 - Sujeto Monotributo no incluido en el “Registro de 
Comercializadores de bienes usados no registrables” - Alícuota 21% o alícuota 

reducida, de corresponder. 

767 842 Percepción R.G. Nº 3411 - Sujeto No Categorizado y no incluido en el “Registro 
de Comercializadores de bienes usados no registrables” - Alícuota 21% o alícuota 

reducida, de corresponder. 

A efectos de informar a los sujetos indicados (inciso c) del artículo 21 de esta resolución general) en los sistemas indicados en el 
primer párrafo, los agentes de percepción deberán consignar como Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 23-00000000-0. 
-Las retenciones se practicarán a los enajenantes, destinatarios o beneficiarios -actúen o no como intermediarios-, de los pagos que 
se efectúen por cuenta propia o de terceros correspondientes a las operaciones de compraventa comprendidas (artículo 38) y 
siempre que sus ganancias no se encuentren exentas o excluidas del ámbito de aplicación del impuesto. 
Serán pasibles de las referidas retenciones los sujetos que se indican a continuación: 
a) Personas humanas y sucesiones indivisas. 
b) Empresas o explotaciones unipersonales. 
c) Sociedades comprendidas en el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550, texto ordenado en 1984 y sus modificaciones, 
sociedades y asociaciones civiles, fundaciones y demás personas jurídicas de carácter público o privado. 
d) Sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus 
modificaciones. 
e) Fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y fondos comunes de 
inversión constituidos en el país de acuerdo con lo reglado por la Ley Nº 24.083 y sus modificaciones. 
f) Establecimientos permanentes de empresas, personas o entidades del extranjero. 
g) Integrantes de asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, entre otras, condominios, uniones transitorias, 
agrupaciones de colaboración, consorcios de cooperación o cualquier otro tipo de contrato asociativo. 
Tratándose de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se practicará la retención establecida 
en el presente régimen aplicando sobre los pagos a que se refiere el artículo 38 la alícuota indicada en el inciso d) o e) del artículo 
48, de corresponder, solo cuando el monto total acumulado de las operaciones de ventas efectuadas por ese sujeto determine su 
exclusión del régimen simplificado, o cuando en el caso de ventas de bienes muebles el precio unitario supere el importe previsto 
(inciso c) del artículo 2º del Anexo de la Ley Nº 24.977, sus modificaciones y complementarias). 
Al solo efecto de lo establecido en el párrafo anterior, deberán considerarse los ingresos brutos provenientes de las operaciones 
alcanzadas (artículo 38 de la presente) que hubieran sido efectuadas hasta la fecha de la operación de que se trate -incluida esta- 
durante el mes de la misma y en los ONCE (11) meses calendarios inmediatos anteriores. 
A tales fines, deberá aplicarse lo establecido (artículo 2º de la Resolución General Nº 2.616 y sus modificaciones. 
-La retención se practicará en el momento en que se efectúe el pago correspondiente. 
El término “pago” deberá entenderse con el alcance asignado (antepenúltimo párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones. 
-Adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) e incluido en el “Registro”: solo resultará sujeto pasible de 
retención cuando se verifiquen las circunstancias previstas (tercer párrafo del artículo 40), debiéndose aplicar la alícuota del 
VEINTIOCHO POR CIENTO (28%). 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. RÉGIMEN DE RETENCIÓN (Resolución General N° 4.622 y sus modificatorias) 
-Serán sujetos pasibles de las retenciones los comerciantes, locadores o prestadores de servicios, siempre que: 
a) revistan el carácter de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, o 
b) no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados en el impuesto al valor agregado o, en su caso, de 
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y realicen operaciones en forma habitual, frecuente o 
reiterada. 
A tales fines, se considerará que los sujetos comprendidos en este inciso efectúan operaciones en forma habitual, frecuente o 
reiterada a partir del primer mes calendario en el que se verifique que las ventas de cosas muebles nuevas, locaciones y prestaciones 



de servicios, cobradas a través de los servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas previstos en el artículo 1°, reúnen las siguientes 
características: 
1. resultan iguales o superiores a la cantidad de DIEZ (10) y 
2. su monto total resulte igual o superior a Pesos doscientos mil ($ 200.000.-). 
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, también se considerará que los sujetos realizan operaciones en forma habitual, 
frecuente o reiterada cuando se verifique en el término de CUATRO (4) meses calendarios consecutivos la realización de CUATRO 
(4) o más operaciones por cada periodo mensual y el monto total acumulado de las mismas -consideradas en conjunto en el período 
de CUATRO (4) meses consecutivos- iguale o supere el monto previsto en el punto 2 del inciso b) precedente. 
En el supuesto que un sujeto comprendido en este inciso b) cese en el cumplimiento de los parámetros de habitualidad aquí 
previstos, quedará excluido del presente régimen hasta tanto vuelvan a verificarse alguna de las condiciones indicadas. Dicha 
verificación deberá ser efectuada de manera cuatrimestral por el agente de retención. 
La retención del impuesto a las ganancias procederá en tanto las rentas de los comerciantes, locadores o prestadores de servicios, 
no se encuentren exentas o excluidas del ámbito de aplicación del mencionado gravamen. 
-Las retenciones deberán practicarse en el momento en que se efectúe el pago de las liquidaciones correspondientes a las 
operaciones realizadas por los usuarios de dichos sistemas. 
A estos fines, el término “pago” deberá entenderse con el alcance asignado (antepenúltimo párrafo del artículo 24 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones). 
-El importe de la retención a practicar por cada impuesto se determinará aplicando sobre el importe neto a pagar antes del cómputo 
de otras retenciones fiscales (nacionales, provinciales y/o municipales) que resulten procedentes, las alícuotas que -para cada caso- 
se fijan a continuación: 
a) Para el impuesto al valor agregado: 
1. De tratarse de sujetos que revistan la calidad de responsables inscriptos: CINCUENTA CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,50%). 
No obstante, cuando los pagos electrónicos de las operaciones efectuadas por los comerciantes, locadores o prestadores de servicios 
se realicen mediante la utilización de una tarjeta de crédito y/o compra, las alícuotas serán: 
1.1. Del UNO POR CIENTO (1%) cuando el sujeto retenido se encuentre incluido (Anexo I de la Resolución General N° 2.854 y sus 
modificatorias), o cuando se trate de estaciones de servicio y bocas de expendio minoristas, habilitadas para funcionar como tales 
en el ámbito municipal o comunal e inscriptas en el “Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, 
Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a granel y de gas natural comprimido” 
establecido (Resolución N° 1.102 del 3 de noviembre de 2004 y sus modificatorias de la Secretaría de Energía), o 
1.2. Del TRES POR CIENTO (3%) de no encontrarse comprendido en el punto 1.1. precedente. 
2. Respecto de aquellos que no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados, en el impuesto al valor 
agregado o, en su caso, su condición de pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado establecido por el Anexo de la 
Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias y realicen operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada: DIEZ CON 
CINCUENTA POR CIENTO (10,50%). 
b) Para el impuesto a las ganancias: 
1. De tratarse de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado: CINCUENTA CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,50%). 
No obstante, dicha alícuota será del UNO POR CIENTO (1%) cuando los pagos electrónicos de las operaciones efectuadas por los 
comerciantes, locadores o prestadores de servicios se realicen mediante la utilización de una tarjeta de crédito y/o compra. 
2. Respecto de aquellos sujetos exentos o no alcanzados en el impuesto al valor agregado: DOS POR CIENTO (2%). 
A efectos de determinar el importe neto a pagar mencionado en el primer párrafo, corresponderá deducir del pago efectuado, el 
importe adicionado voluntariamente por el comprador, locatario o prestatario del servicio, en agradecimiento por la atención 
brindada por el personal dependiente del sujeto pasivo de la retención (vgr.: propinas, recompensas, gratificaciones o similares). La 
citada deducción no podrá superar el QUINCE POR CIENTO (15%) del importe facturado por la operación que le dio origen. 
En aquellos casos en que el agente de retención invalide comprobantes presentados al cobro, el importe de los mismos no integrará 
el monto de la liquidación sujeta a retención. 
Cuando la liquidación que respalde el pago de las operaciones se encuentre expresada en moneda extranjera, el importe de la base 
de cálculo de las retenciones se determinará utilizando el tipo de cambio comprador correspondiente a la última cotización del 
Banco de la Nación Argentina para el día hábil inmediato anterior a aquel en que se efectúe la aludida liquidación. 
De tratarse de los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 2º, corresponderá efectuar las retenciones que se establecen por 
el presente régimen, únicamente cuando el monto de la misma resulte igual o superior a Pesos dos mil ($ 2.000.-), límite que 
operará por impuesto y en relación con la totalidad de las operaciones alcanzadas agrupadas por mes calendario.”. 
Vigencia: 01/04/2023 
  

REGÍMENES ESPECIALES 
EMERGENCIA AGROPECUARIA. PROVINCIA DE NEUQUÉN. PRORROGA 
El Ministerio de Economía prorroga por el término de 6 meses, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las 
explotaciones frutícolas afectadas por heladas intensas, en los Departamentos de Añelo y Confluencia de la Provincia del Neuquén. 

El ministerio de Economía, a través de la Resolución N° 35 (B.O. 23/1/2023), establece lo siguiente: 
-A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, dase por prorrogado, en la Provincia del NEUQUÉN, el estado 
de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por el término de SEIS (6) meses, que fuera declarado mediante 
la Resolución Nº 287 de fecha 23 de diciembre de 2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (RESOL-
2021-287-APN-MAGYP). 
-A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, dase por declarado, en la Provincia del NEUQUÉN, el estado 
de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por el término de DIECIOCHO (18) meses, a partir del día 31 de 
octubre de 2022, a las explotaciones frutihortícolas y forrajeras afectadas por heladas, de todo el territorio provincial. 



-Se determina que el 7 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2024 son las fechas de finalización de los ciclos productivos para las 
explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en los Artículos 1º y 2º de la presente resolución, respectivamente, 
de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1712/2009. 
-A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509 y sus modificatorias, conforme con lo establecido por 
su Artículo 8°, los productores y las productoras afectados/as deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente 
de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho 
artículo. 
-El Gobierno Provincial remitirá a la SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
AGROPECUARIOS el listado de los productores y las productoras afectados/as, acompañando copia del certificado de emergencia 
emitido por la autoridad provincial competente. 
-Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), arbitrarán 
los medios necesarios para que los productores y las productoras agropecuarios/as comprendidos/as en la presente resolución 
gocen de los beneficios previstos (Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509 y sus modificatorias). 
Vigencia: 23/01/2023 
 
ESTE MEMO CONTIENE INFORMACION DE INTERES GENERAL. NO CONSTITUYE UNA OPINION LEGAL SOBRE ASUNTOS 
ESPECIFICOS. EN CASO DE SER NECESARIO, DEBERA CONTACTARSE CON EL ESTUDIO. 
 
 

TEMA: Novedades 27/01- ESPACIOS DE DIÁLOGO - AFIP 
FECHA: 30 de enero 2023 

 
 

Comunicación de “ESPACIOS DE DIÁLOGO – AFIP” 
 

Se comparte el boletín semanal de novedades, actualizado al 27/01. 

Saludos cordiales.  
 
--  
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Lunes 23 de enero  

Resolución General N.° 5319: IVA. Operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de obras 
y/o servicios concertadas electrónicamente a través de "plataformas digitales". Régimen especial de ingreso. 
 
Se realizan modificaciones al régimen especial de ingreso del impuesto al valor agregado aplicable a las 
operaciones de venta de cosas muebles nuevas, locaciones y prestaciones de obras y/o servicios concertadas y/o 
perfeccionadas electrónicamente a través de “portales virtuales” 
  
Resolución General N.° 5320: Procedimiento. Registro de Comercializadores de Bienes Usados No Registrables.  
 
Se actualizan los parámetros de habitualidad dentro del REGISTRO DE COMERCIALIZADORES DE BIENES USADOS 
NO REGISTRABLES” y para los regímenes de retención de los impuestos al valor agregado y a las ganancias a 
cargo de los sujetos que administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles. 
 
Resolución ME N.° 35/2023: Emergencia agropecuaria. Prórroga. Neuquén. 
  
Prórroga de aplicación de la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias, en la Provincia de NEUQUÉN, el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario.   
 
Resolución MS N.° 9/2023: Programa de Fortalecimiento del Equipo de Salud en Calidad y Seguridad (FESCAS) 
  
Emergencia sanitaria. Programa de Fortalecimiento del Equipo de Salud en Calidad y Seguridad (FESCAS). 
Resolución MS N° 978/22. Su modificación. 
 

Martes 24 de enero 

Resolución General N.° 5321: Régimen de facilidades de pago de obligaciones impositivas, aduaneras y de los 
recursos de la seguridad social. 
  
Se establece un nuevo régimen de facilidades de pago, sustituyendo el plan permanente (RG 4268/18) y el 
MINIPLAN (RG 4057/17). 
En tal sentido se disponen las formalidades, los plazos, requisitos y demás condiciones que deberán observar los 
contribuyentes y responsables para solicitar la adhesión al nuevo régimen de facilidades de pago. 

Índice 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005319_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005319_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005319_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005319_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005320_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005320_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005320_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005320_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005315_2023_01_13
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000035_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000035_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000035_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_06000035_2023_01_19
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_683000009_2023_01_20
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_683000009_2023_01_20
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_683000009_2023_01_20
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/RES_683000009_2023_01_20
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005321_2023_01_20
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005321_2023_01_20
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005321_2023_01_20
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005321_2023_01_20


ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS  

Normativa 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS  

 

 

 

 

 

 
 
Comunicación A BCRA N.° 7675: Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina 
 
Se establecen las “Cuentas especiales de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar). 
Leyes 27.613 y 27.679”, también son de aplicación para destino vivienda usada. Condiciones.  
 
 
Viernes 27 de enero 

 
Decreto N.° 48/2023: Impuesto a las Ganancias. Decreto N° 862/2019. Modificación. 
 
Se adecúa el listado de jurisdicciones “no cooperantes”, dejando fuera a BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONGOLIA, 
MONTENEGRO, el REINO DE SUAZILANDIA, el REINO DE TAILANDIA, el REINO HACHEMITA DE JORDANIA, la 
REPÚBLICA DE BOTSUANA, la REPÚBLICA DE CABO VERDE, la REPÚBLICA DE KENIA, la REPÚBLICA DE LIBERIA, la 
REPÚBLICA DE MALDIVAS, la REPÚBLICA DE NAMIBIA, la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, la REPÚBLICA ISLÁMICA DE 
MAURITANIA y el SULTANATO DE OMÁN. 
 
Resolución M.E. N.°26/2023: Secretaría de Energía. 
 
Se aprueba el PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE BENEFICIO DE UNA ALÍCUOTA DEL CERO POR CIENTO (0%) DE 
DERECHOS DE EXPORTACIÓN, en el marco del Decreto 929/13, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente medida. 
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ACTUALIZACIONES 
 

RG 3411 - Registro de Comercializadores de Bienes Usados no Registrables 
 
ID 16326727 - ¿Quiénes se encuentran obligados a inscribirse en el "Registro de Comercializadores de Bienes 
Usados no Registrables"? 
 
ID 16338437 - ¿Quiénes no podrán solicitar su incorporación al "Registro"? 

 

Régimen de Percepción de IVA Bienes Usados no Registrables - RG 3411  
 
ID 16389961 - ¿En qué casos se practicará la percepción a sujetos adheridos al Monotributo?  
 
ID 16394645 - ¿Cómo y en qué plazos se ingresan las percepciones practicadas?  
 

Régimen de retención Ganancias e IVA: Billeteras electrónicas - RG 4622 
 
ID 24806448 - ¿Quiénes son los sujetos pasibles de sufrir retenciones?   
 

Procedimiento Fiscal - Preguntas Frecuentes 
 
ID 3712714 - ¿Cómo puede verificar un ciudadano la identidad de un funcionario? 
 

Monotributo 
 
ID 6326386 - ¿Es posible solicitar la baja retroactiva? 
 
ID 17141137 - ¿Cómo presentar recurso de apelación en caso de exclusión de oficio? 
 
 

ALTAS 
 

Monotributo  
 
ID 26145066 - ¿Cuál es la diferencia entre baja por cese de actividades, renuncia o exclusión? 
 
ID 26145063 - ¿Qué significa baja automática en  Monotributo (Régimen Simplificado)?  
 
ID 26145064 - En el caso que se haya producido la baja automática del Monotributo, ¿se puede solicitar el alta 
retroactiva en el impuesto? 
 
ID 26145065 - ¿Cuáles son las vías de exclusión?  
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Incentivo a la Inversión y Producción Argentina 
 
  Nuevo micrositio: www.afip.gob.ar/regimen-incentivos/inversion-y-produccion/ 
  Guía paso a paso ¿Cómo adherir al régimen?  
 
 

Impulso tambero 
 
 Guía paso a paso ¿Cómo solicito el beneficio del programa “Impulso tambero”? 

 
Monotributo  
 
 Se incorporó información sobre el proceso de baja automática: 

https://monotributo.afip.gob.ar/Public/Ayuda/Sitio/baja-automatica.aspx 
 
 

SITA - Nuevos trámites 
 
  Solicitud de prórroga Régimen de Destinación Suspensiva de Exportación Temporaria, apartado 5, art. 

40, del Decreto N° 1.001-82 
 

  Solicitud de conversión en definitiva de una Destinación Suspensiva de Exportación Temporaria, 
apartado 3, art. 40, del Decreto N° 1.001-82 
 

  Solicitud de prórroga Régimen de Destinación Suspensiva de Exportación Temporaria, apartado 3, art. 
40, del Decreto N° 1.001-82 
 

  Solicitud de conversión en definitiva de una Destinación Suspensiva de Exportación Temporaria, 
apartado 5, art. 40, del Decreto N° 1.001-82 
 

  Solicitud de Conversión en definitiva de una destinación suspensiva de exportación temporaria 
 

  Solicitud de prórroga Régimen de Destinación Suspensiva Exportación - Bienes de Capital 
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Régimen especial de percepción del IVA 
 
Las transacciones realizadas a través de plataformas digitales que perciban comisión por las operaciones de 
venta de mercadería nueva o usada y a las locaciones y prestaciones de obras y servicios que se efectúen a 
través suyo, quedaron alcanzadas por un régimen especial de percepción del Impuesto al valor agregado. 
 
La medida se basa en que se detectaron nuevas modalidades de evasión que tornaron necesario 
implementar medidas para intensificar los controles, adecuar las alícuotas, incorporar nuevos agentes de 
percepción y ampliar las operaciones alcanzadas. 
 
Ahora, las administradoras de las plataformas deberán percibir el IVA que corresponda a las transacciones 
realizadas por los usuarios, ya sea que estos últimos sean responsables inscriptos en IVA, monotributistas o 
“sujetos no categorizados”, es decir, que realicen operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada pero 
no sean responsables inscriptos, exentos o no alcanzados en IVA y tampoco sean monotributistas. 
  
Alícuotas 
Las alícuotas a aplicar para el cálculo de la percepción serán de entre el 1 y el 8 por ciento, según la condición 
fiscal ante el IVA del sujeto y el resultado del control sistémico aplicado (que detecta si cumple o no con las 
formalidades requeridas). La determinación de alícuotas está disponible en el Anexo IV de la RG 5319. El 
importe a percibir se determinará aplicando sobre el precio total de la operación alcanzada la alícuota 
correspondiente. 
  
Plataformas comprendidas 
La medida alcanza a las plataformas digitales que perciban una comisión, retribución u honorario por la 
intermediación en las operaciones comprendidas. El listado de plataformas comprendidas puede verse en 
el Anexo II de la RG 5319. 
  
Usuarios alcanzados 
Los usuarios alcanzados son los residentes en el país que utilicen las plataformas digitales para vender cosas 
muebles no registrables -sean nuevas o usadas-, y para arrendar o prestar obras y servicios, y que 
sean responsables inscriptos en IVA, monotributistas, o “sujetos no categorizados”, es decir, que realicen 
operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada pero no sean responsables en IVA ni monotributistas. 
  
Más información: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=1981 
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Nuevo plan de pagos permanente 

Para obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras 

El nuevo plan de facilidades de pago permanente establece condiciones equitativas para la normalización de 

las deudas, considerando tanto el perfil de quien desea adherirse, el origen y el tipo de deuda que pretende 

cancelar y la evaluación del grado de cumplimiento de sus deberes formales y materiales. 

 
A los efectos de la adhesión, se dividirá a los solicitantes en pequeños contribuyentes, micro, pequeñas y 
medianas empresas tramos 1 y 2, entidades sin fines de lucro y demás contribuyentes, existiendo 
condiciones diferentes para los distintos grupos de acuerdo con el tipo de plan que deseen constituir. 

 
En este sentido, existirán los siguientes planes: 

• Por deuda general: para obligaciones impositivas y previsionales. 

• Por deuda de impuestos anuales: para obligaciones vencidas a partir del 1 de enero de 2023 del impuesto 
a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales. 
• Por deuda previsional de monotributo y autónomos 
• Por deuda aduanera 
• Por deudas provenientes de la actividad fiscalizadora de AFIP 
• Planes especiales: para los afectados por la emergencia agropecuaria, estado de desastre declarado en 
determinadas zonas del país y quienes desarrollen actividades sectoriales afectadas por circunstancias 
particulares. 
 
Algunas características 
La cantidad máxima de planes, el porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima de cuotas se 
determinarán según el tipo de contribuyente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como 
del tipo de obligación que se pretenda regularizar, de acuerdo a lo establecido en el anexo de la Resolución 
General N° 5321/2023. 
 
Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. El monto mínimo de cada cuota será de $2.000. De 
corresponder el ingreso del pago a cuenta, el monto mínimo será de $2.000. 
 
El perfil de cumplimiento asignado se encontrará definido en el “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”. 
 
Para adherir a los planes de facilidades de pago se deberá ingresar a “Mis Facilidades”, opción “RG 5321 - 
Plan de Facilidades de Pago Permanente”. 
 
Para más información: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=1983 
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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 

Provincia Localidad Fecha Hora Dirección 

Buenos Aires  Mar del Plata 
3 de enero al 22 de 

febrero  

10 a 13 / 17 a 

20  

Paso Peatonal sector UPA – Complejo Punta 

Mogotes  

Bahía Blanca  Monte Hermoso  3 al 31 de enero  19 a 23 hs  
FARO RECALADA 225, entre Patagonia y Pedro 

de Mendoza 

Buenos Aires Pinamar 
17 de enero al 01 

de febrero 
19 a 23 hs.  Bunge y Shaw 

Mendoza Luján  26 al 28 de enero  9 a 14 hs. Sede Municipal 

Comodoro 

Rivadavia 
Puerto Madryn 

27 de enero al 3 de 

febrero 
9 a 16 hs. Av. Roca y Belgrano (Monumento a los Galeses) 

Córdoba Los Reartes – Río Cuarto 27 y 28 de enero 9 a 15 hs. 
Predio oficina de turismo – Av. San Martín y ruta 

S271 

Córdoba La Cumbrecita 29 de enero 9 a 15 hs Acceso – frente a terminal de ómnibus 

Córdoba 
Villa Yacanto de 

Calamuchita 
30 de enero 9 a 15 hs Plaza de los niños 

Neuquén Bariloche  
30 de enero al 3 de 

febrero 
9 a 15 hs Centro Cívico (mitre 0) 

Salta Cachi 
30 de enero al 3 de 

febrero 
9 a 14 hs Plaza 9 de julio 

San Luis La Punta 
31 de enero al 2 de 

febrero 
9 a 14 hs Cabildo 

Buenos Aires Mar del tuyú 2 al 10 de febrero 9 a 14 hs Palacio Municipal 

Comodoro 

Rivadavia 
Puerto Madryn 3 al 10 de febrero 9 a 16 hs Av. Roca y Belgrano – Monumento a los Galeses 

Índice 
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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 
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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/

	Memorandum 012-2023
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	OPERACIONES DE VENTA DE COSAS MUEBLES, LOCACIONES Y PRESTACIONES DE OBRAS y/o SERVICIOS CONCERTADAS ELECTRPONICAMENTE A TRAVÉS DE “PLATAFORMAS DIGITALES”. SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN

	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO Y A LAS GANANCIAS
	OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE BIENES USADOS NO REGISTRABLES. “REGISTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES USADOS NO REGISTRABLES”. REGÍMENES DE INFORMACIÓN, PERCEPCIÓN, RETENCIÓN Y ESPECIAL DE INGRESO. ADECUACIONES

	REGÍMENES ESPECIALES
	EMERGENCIA AGROPECUARIA. PROVINCIA DE NEUQUÉN. PRORROGA



