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Martes 7 de marzo  

Resolución ANSES Nº 45/2023: Asignaciones familiares. 
 
Incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares 
 
 
Disposición Nº 42/2023: Elaboración participativa de normas. 
 
Se establece un nuevo procedimiento operativo de consulta y elaboración participativa de normas para la 
difusión de determinados proyectos de actos normativos que ameriten ser puestos a consideración de las partes 
interesadas, habilitando un espacio de recepción de sugerencias, inquietudes y opiniones, relacionados con los 
fines públicos específicos asignados al Organismo. 
 
 
Miércoles 9 de marzo  
 
Resolución General Nº 5331: Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Clasificación arancelaria de 
mercaderías en la citada nomenclatura, de acuerdo con el procedimiento previsto en la R.G. N° 1.618. 
  
Se procede a la derogación explícita de determinados criterios clasificatorios. 
 
 
Jueves 9 de marzo  
 
Resolución General Nº 5332: Régimen de servicios extraordinarios.  
  
Se aprueba un nuevo cuadro tarifario para el régimen de servicios extraordinarios. 
 
 
Viernes 10 de marzo  
 
Decreto Nº 131/2023: Empleadores actividades de Salud. 
 
Se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2023, el tratamiento diferencial a los empleadores y las empleadoras 
correspondientes a las actividades relacionadas con la salud, en lo que respecta a las contribuciones patronales 
con destino al SIPA y al Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. 
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ALTAS 
 

Bienes Personales - Bienes Personales Web  
ID 26145121 - Al realizar la declaración jurada de Bienes Personales ¿Cuál es el valor mínimo a computar para 
cada uno de los inmuebles?  
ID 26145122 - Al realizar la declaración jurada de Bienes Personales ¿Cómo debe darse de baja un bien 
migrado del período anterior que no está en el patrimonio al 31/12 del período que se declara?  
 
 

Impuesto a las Ganancias Personas Humanas y Sucesiones Indivisas - Presentación de 
Declaraciones Juradas y Pagos  
ID 26145123 - Al realizar la presentación por primera vez de las declaraciones juradas de Bienes personales y 
Ganancias personas humanas, ¿debería seguirse un orden?  
 
 

Conceptos Básicos 
ID 26145125 ¿Qué es la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)? 
ID 26145126 ¿Cuál es la diferencia entre CUIL y CUIT? 
ID 26145127 ¿Para qué se utiliza la CUIT? 
ID 26145128 ¿Qué datos se requieren para obtener la CUIT digital? 
ID 26145129 La obtención de la CUIT ¿implica una obligación con la AFIP? 
ID 26145130 ¿Cuáles son las constancias de domicilio admitidas? 
ID 26145131 Una vez obtenida la CUIT ¿qué se debe tener en cuenta para realizar la inscripción a 
impuestos? 
ID 26145132 ¿Cómo proceder si se tramitó la CUIT pero se encuentra como CUIT LIMITADA? 
ID 26145120 - ¿Cómo se solicita la CUIT para personas humanas? 
 
 
 

MODIFICACIONES 
 

Trámites - Datos Biométricos  
ID 12900381 - ¿Qué es la registración de los datos biométricos?  
ID 26145124 ¿Para qué deben registrarse los datos biométricos?  
ID 12902723 - ¿Cómo se registran los datos biométricos?  
ID 12905065 - ¿Quiénes deben registrar los datos biométricos?  
ID 12909749 - ¿Cómo se aceptan los datos biométricos?  
ID 12914433 - ¿Cómo se realiza un cambio en los datos biométricos registrados?  
ID 12916775 - Los apoderados o representantes legales ¿Qué documentación deben presentar a los efectos 
de registrar los datos biométricos?  
ID 13076031 - Quienes realicen el alta de la Clave de Identificación (CDI), ¿deben registrar los datos 
biométricos?  
ID 13293837 - En caso de haber registrado los datos biométricos a fin de la inscripción en los registros 
especiales aduaneros, ¿Debe reiterarse la registración de los datos ante la inscripción en otra actividad 
económica distinta? 
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ID 13296179 - Los contribuyentes que hayan registrado datos biométricos con motivo de inicio de actividad 
en una dependencia de la AFIP ¿deben reiterar la registración de los datos biométricos en la Aduana para la 
inscripción en los Registros Especiales Aduaneros? 
 
 

Fideicomisos financieros y no financieros constituidos en el país o en el exterior - RG 3312/12 - 
Título II - Registración de Operaciones  
ID 15448477 - ¿Cómo se efectúa la registración de las operaciones?  
 
 

Fideicomisos financieros y no financieros constituidos en el país o en el exterior - RG 3312/12 – 
Título I - Régimen de Información Anual  
ID 15432083 - ¿Cuál es el plazo para presentar las declaraciones juradas anuales?  
ID 15429741 - ¿Cómo se genera y presenta la declaración jurada anual?  
ID 15425057 - ¿Quiénes están obligados a actuar como agentes de información?  
ID 15422715 - ¿Cuál es la vigencia de la Resolución General 3312/12?  
 
 
Conceptos Básicos 
ID 6333412 - ¿Cómo se obtiene la CUIT de una persona jurídica? 
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Jornada AFIP 
Encuentro de trabajo con cooperativas, mutuales y federaciones 

Agilización de trámites y acceso a beneficios de forma más ágil y simple 
 

El administrador federal, Carlos Castagneto, mantuvo un encuentro de trabajo con cooperativas, mutuales 
y federaciones en el que se analizaron las necesidades y problemáticas de estos sectores. Durante el 
evento, funcionarios de la AFIP detallaron las modificaciones y beneficios vinculados a trámites digitales 
que el organismo pone a disposición de las entidades y nuevos proyectos para agilizar las gestiones. 

 
El encuentro se llevó a cabo en la sede central del organismo y el organismo también puso a disposición un 
Espacio Móvil de Atención (EMA) para atender solicitudes de altas de CUIT y la recepción de consultas de 
los representantes de este sector de la economía que formaron parte de la jornada. 

 
Durante el evento, la subdirectora de Servicios al Contribuyente, Noelia Cohen, brindó información sobre 
los avances vinculados a la registración de las entidades, un trámite que actualmente pueden realizar 
íntegramente de forma digital, y sobre la modificación de datos a través del sistema Inscripción y 
Modificación de Personas Jurídicas. A su vez, se respondieron consultas respecto a la exención de 
Ganancias y las altas de impuestos nacionales, provinciales y de actividades económicas, al que puede 
accederse mediante el sistema web Registro Único Tributario (RUT). 

 
El administrador federal aseguró además que el organismo trabaja en una iniciativa para agilizar las 
gestiones que las distintas cooperativas deben realizar para cumplir con la presentación de sus estados 
contables, mediante un acuerdo similar al que la AFIP suscribió con la Inspección General de Justicia (IGJ) 
que permitió que más de 700 clubes de barrio de la Ciudad de Buenos Aires puedan cumplir con sus 
obligaciones fiscales de manera más simple. En ese sentido, otro de los ejes abordados fue la coordinación 
con otros organismos públicos como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con 
el que se buscará potenciar las herramientas de asistencia disponibles para el sector. 

 
De esta manera, la AFIP continúa con la permanente búsqueda de acercar el organismo a todas y todos los 
contribuyentes, con el objeto de establecer una comunicación que permita la agilización de trámites y el 
acceso a beneficios de forma más ágil y simple. 
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ESPACIO DE DIÁLOGO PARTICULAR 
 

Asociaciones civiles sin fines de lucro 
 

El día viernes 10 de marzo del corriente se realizó un Espacio de Diálogo Particular, con la Federación 
Bonaerense de Asociaciones Civiles de Interés Público, acompañados por representantes de asociaciones 
vecinales, centros de jubilados, sociedades de fomento, centros culturales y otras asociaciones civiles. 
 
Por parte de esta Administración Federal participaron personal de las Subdirecciones Generales de 
Fiscalización, Recaudación, Coordinación Técnica Institucional y Servicios al Contribuyente. 
 
En el encuentro se trataron distintas problemáticas del sector en relación a diversos trámites, tales como 
inscripción y obtención de la CUIT de la persona jurídica; documentación solicitada al momento de pedir la 
exención de la asociación civil.  
 
Se escucharon los inconvenientes, inquietudes y dudas; y esta Administración Federal se comprometió a 
trabajar en la facilitación de los trámites, asegurando el control.  
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Subastas  
 Incorporación de nueva subasta: https://www.afip.gob.ar/rematesySubastas/mercaderias-a-
subastar/cronograma-de-subastas.asp 
 
 

Reintegro en carnicerías 
 Incorporación de manuales F. 2008 y F,2060 con versión y vigencias: 
https://www.afip.gob.ar/reintegro/compras-carniceria/ayuda/especificaciones-tecnicas.asp 
 
 

Espacios Móviles de Atención  
 Adecuación de cronograma: https://www.afip.gob.ar/atencion/atencion-presencial/documentos/EMA-
Cronograma-2023.pdf 
 
 

SiRADIG 
 Creación de guías paso a paso sobre deducciones: 
 

SIRADIG: ¿Cómo informar las cargas de familia? 
 

SIRADIG: ¿Cómo cargar la deducción por alquiler de vivienda? 
 

SIRADIG: ¿Cómo cargar la deducción por gastos médicos? 
 

SIRADIG: ¿Cómo cargar la deducción por empleada de casas particulares? 
 
 

Transparencia activa 
 Actualización de la nómina de personal: https://www.afip.gob.ar/transparenciaactiva/autoridades-
personal.asp 
 
 

Web services 
 Actualización del manual del WS de carta de porte electrónica: 
https://www.afip.gob.ar/ws/documentos/manual_wscpe.pdf 
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Fiscalidad internacional 
 Actualización del listado de jurisdicciones participantes: https://www.afip.gob.ar/fiscalidad-
internacional/intercambio-de-informacion/con-otras-jurisdicciones/jurisdicciones-participantes.asp 
 
 

Incorporación de la categoría de preguntas frecuentes 
 Monotributo: https://monotributo.afip.gob.ar/Public/Ayuda/preguntas-frecuentes.aspx 
 
 Régimen general: https://www.afip.gob.ar/regimenGeneral/ayuda/preguntas-frecuentes.asp  
 
 Futuros contribuyentes: https://www.afip.gob.ar/inscripcion/ayuda/preguntas-frecuentes.asp 
 
 

Servicios extraordinarios  
 Actualización del cuadro tarifario: https://www.afip.gob.ar/serviciosExtraordinarios/ayuda/cuadros.asp 
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Deducción de gastos en Ganancias 
Se acerca la fecha límite para presentar el F.572 web 

  
Hasta el 31 de marzo hay plazo para que las y los contribuyentes obligados a presentar el formulario de 
declaración jurada F. 572 Web ingresen sus deducciones del impuesto a las Ganancias correspondientes 
al período fiscal 2022. 

 
El trámite es digital y se realiza totalmente en línea, con clave fiscal nivel de seguridad 2 o superior, a través 
del sistema “SIRADIG – Trabajador”. Allí se deben cargar las distintas deducciones y desgravaciones en el 
formulario web, que al finalizar será enviado al empleador. 

 
Deducción de gastos educativos 
Esta es la primera vez que el sistema permite aplicar la deducción en el impuesto a las ganancias en concepto 
de gastos por servicios y herramientas con fines educativos. Para el período fiscal 2022, esta deducción tiene 
un tope de $ 101.025,94.  
 
También podrán deducirse las sumas correspondientes a servicios y herramientas de educación que el 
contribuyente pague por quienes sean cargas de familia y por sus hijos mayores de edad de hasta 24 años, 
inclusive, siempre y cuando estos últimos cursen estudios regulares o profesionales de un arte u oficio, que 
no tengan en el año ingresos superiores a la ganancia no imponible del período. 

 
El procedimiento para informar estos gastos se puede ver tanto en la guía paso a paso "SIRADIG: ¿Cómo 
cargar la deducción por gastos de educación?" como en el tutorial en video "Siradig ¿Cómo cargo la 
deducción por gastos de educación?", disponible en youtube. 

 
¿Qué otros gastos se pueden deducir? 
Cargas de familia; Alquileres; Cuotas médico – asistenciales; Casas particulares; Intereses por préstamos 
hipotecarios; Gastos de sepelio; Primas que cubran el riesgo de muerte y primas de ahorro; Donaciones; 
Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador; Transporte de 
larga distancia; Gastos realizados por la adquisición de indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo en 
el lugar de trabajo; Aportes efectuados por los socios protectores a sociedades de garantía recíproca - 
Reintegro de aportes de socios protectores a sociedades de garantía recíproca; Corredores y viajantes de 
comercio; Aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades 
sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación; Deducciones ingresadas por el empleador; 
Honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica 
  
Más información en www.afip.gob.ar/572web  
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Vencimientos de la semana 

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

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

Particulares 
Viernes 10 

Empleadores de casas particulares- 

Pago obligatorio (F. 102/RT ) 

Terminación de 

CUIT 

Fecha de 

vencimiento 

Todos 10/03/2023 

Casas 

Particulares 
Miércoles 15 

Empleadores de casas particulares- 

Pago voluntario (F. 575/RT) 

Terminación de 

CUIT 

Fecha de 

vencimiento 

Todos 15/03/2023 
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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 
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Provincia Localidad Fecha Hora Dirección 

MENDOZA Lujan 
10 al 14 de 

marzo 
09 a 14 hs. Sede Municipal 

SANTA FE Villa Trinidad 
10 de 

marzo 
09 a 15 hs Falucho 538- Comuna 

BUENOS AIRES ROQUE PEREZ 
13 y 14 de 

marzo 
09 a 14 hs. Plaza Mitre esq. 9 de Julio 

BUENOS AIRES ROQUE PEREZ 
13 y 14 de 

marzo 
9hs a 14hs PLAZA MITRE (Belgrano esq. 9 de Julio) 

CORRIENTES 
Paso de los 

Libres 

13 y 14 de 

marzo 
09 a 16 hs. 

Plaza Independecia, calle Madariaga 

(frente a la Intendencia Municipal) entre 

las calles Los Ciento Ocho  y Mitre 

LA PAMPA Santa Isabel 
13 y 14 de 

marzo 

15 a 18 hs. 

(DIA 13) 08 a 

12 (DIA 14)  

Municipalidad de Santa Isabel 

SANTA FE Tostado 
13 y 14 de 

marzo 
09 a 15 hs Balcarce  1144 – Municipalidad 

CORDOBA Pozo del Molle 
14 al 17 de 

marzo 
09 a 14 hs. 

Calle San Martin N.º 250 (frente a la 

Municipalidad) 

BUENOS AIRES NAVARRO 
15 y 16 de 

marzo 
09 a 14 hs. Plaza San Lorenzo 107 esq. 22 

BUENOS AIRES NAVARRO 
15 y 16 de 

marzo 
9hs a 14hs PLAZA SAN LORENZO (107 esq. 22) 
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Espacios móviles de atención 

Índice 

CORRIENTES Mercedes 
15 y 16 de 

marzo 
09 a 16 hs. 

Ex estación de trenes de la ciudad, cercana al 

anfiteatro. 

LA PAMPA Victorica 
15 de 

marzo 

09:00 a 

15:00 Hs 
Frente a Municipalidad Victorica 

MENDOZA Bowen  
15 de 

marzo 
09 a 14 hs. Delegación Municipal Bowen  

SANTA FE Calchaquí 
15 y 16 de 

marzo 
09 a 15 hs Terminal de ómnibus – Juan de Garay y Tucumán 

LA PAMPA 
Ingeniero 

Luiggi 

16 de 

marzo 

09:00 a 

15:00 Hs 
Frente a Municipalidad Ingeniero Luiggi 

MENDOZA San Rafael 
16 de 

marzo 
09 a 14 hs. Delegacion Municipal Cañada Seca  

BUENOS AIRES LEZAMA 
17 de 

marzo 
09 a 14 hs. Plaza de la Armonía - Avda. San Martín C/ Saenz Peña. 

BUENOS AIRES 
LEZAMA 

17 de 

marzo 9hs a 14hs 

PLAZA DE LA AUTONOMÍA (Av. San Martín e/ Sáenz 

Peña e Independencia).-  

CORRIENTES Ituzaingo 
17 de 

marzo 
09 a 16 hs. Plaza San Martín 

LA PAMPA Realico 
17 de 

marzo 

09:00 a 

15:00 Hs 
Frente a Municipalidad Realico 

MENDOZA San Rafael 
17 de 

marzo 
09 a 14 hs. Plaza Francia 

SANTA FE La Criolla 
17 de 

marzo 
09 a 15 hs 

9 de Julio entre Corrientes y Nicolás Nitri (centro 

comercial) 



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. 
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