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Hace 20 años la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de 

una empresa de primer nivel se confeccionaba en un formulario cuyo 

armado demandaba unos 30 minutos. Hoy esa misma declaración 

jurada nos insume un mínimo de 8 horas –aprox.-, atento a que el 

contribuyente debe consignar en el aplicativo toda la apertura por rubro 

de los estados contables, los ajustes de valuación con discriminación 

entre tipos de fuente (argentina y extranjera), los pagos a cuenta con 

detalle individual, etc. y el resultado es un archivo electrónico que se 

transfiere por internet.  
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El profesional de ciencias económicas con especialización tributaria ha 

incorporado términos que ahora son usuales en las normas fiscales, 

tales como: 

 

 RCEL / RECE / WEBSERVICES 

 Language "Interleaved 2 of 5“  / código de barras 

 Niveles de seguridad  / datos biométricos / token 

 QR: código de respuesta rápido 

 Dispositivo criptográfico homologado 

 SIRADIG (F 572 WEB) 

 DJAI / DJAS / DJAF / DAPE 
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Hoy se tramita a través de la página web de AFIP (www.afip.gob.ar), 

entre otros, los siguientes servicios: 

 

a) Inscripción del contribuyente, modificaciones de datos, bajas de 

impuestos, declaración de domicilio fiscal, etc. 

b) Presentación de las declaraciones juradas de los distintos impuestos 

c) Pagos de impuestos a través de internet  

d) Solicitudes de compensación, de reducción de anticipos, etc. 

e) Solicitudes de acogimiento a regímenes de facilidades de pago 

f) Solicitudes de autorización de venta de inmuebles 

g) Emisión de facturas electrónicas 

h) Alta de empleados en relación de dependencia 

i) C.O.C. (consultas operaciones cambiarias) 
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Algunos ejemplos de errores comunes de ejecución de los «aplicativos» 

fiscales: 

 
Evento 168 - ERROR 13 en tiempos de ejecución no coinciden los tipos 

Evento 173 - ERROR en la generación de archivo por diskette, Error 53  

Evento 319 - ERROR 50003 en tiempo de ejecución  

Evento 378 - ERROR 3228 el sistema operativo no admite la secuencia de ordenación 

seleccionada  

Evento 394 - ERROR 2147417848 en tiempo de ejecución error de automatización  

Evento 492 – No permite generar el diskette en ningún aplicativo  

Evento 1004 - ERROR text object CRPAIGE LIBRARY CRPAIGE(32).DLL CANNOT BE FOUND 

IT SHOULD BE ON THE PATH.  

Evento 1005 - ERROR 20526 not default printer  

Evento 1045 - ERROR 5 subsistema de MS dos de 16 BITS al generar por diskette  

Evento 1047 - ERROR en instalación de aplicativos S.I.Ap y complementos…  

Evento 1107 - ERROR en la generación de archivo por transferencia electrónica de datos….   
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Avances tecnológicos 

Utilización masiva de sistemas informáticos 

Objetivos de AFIP:  transparencia fiscal / control cruzado de datos 

Regímenes de información obligatorios para el contribuyente 
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RG  
(AFIP) 

CONCEPTO 

1.345 Establece la presentación de declaraciones juradas por 
transferencia electrónica de datos (Clave Fiscal) 

2.109 Domicilio fiscal electrónico (e-ventanilla) para notificaciones 
2.163 Dispone consulta online de estado de fiscalizaciones (OI) 
2.371 Negociación, oferta y transferencia de inmuebles – COTI- en 

operaciones superiores a $ 600.000 

2.437 Empleados deben presentar declaración jurada anual 
patrimonial cuando sus ingresos superen $ 96.000 

2.570 Sistema registral / Registro especial aduanero 
2.729 Régimen de información por transferencias de vehículos 

usados –CETA- superiores a $ 30.000 
2.750 Régimen de información para productores de granos 
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RG 
(AFIP) 

CONCEPTO 

2.811 Digitalización de datos biométricos 
2.820 Registro de operaciones inmobiliarias. Intermediación. 

Locaciones de inmuebles superiores a $ 8.000 mensuales 
3.034 CITI Compras – CITI Escribanos 
3.119 Régimen de información de transferencias de aeronaves 

usadas matriculadas en el país (CETAE) 
3.270 Medicina prepaga: se informa cuando el valor del plan 

supere los $ 2.000 mensuales  
3.293 Régimen de información sobre participaciones societarias: 

cesión de acciones, accionistas, autoridades, etc.  
3.312 Régimen de información de fideicomisos financieros y no 

financieros constituidos en el país y en el exterior 
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RG 
(AFIP) 

CONCEPTO 

3.367 Régimen de información de productores de seguros 
3.380 Gestión de autorización electrónica para «firma digital» 
3.387 Régimen de información de aportes en SGR por sus socios 
3.368 Colegios privados de nivel inicial, primaria y secundaria: 

cuotas superiores a $ 2.000 por alumno  
3.349 Consumos de servicios públicos: $ 1.000 mensuales por 

parte de empresas prestadoras de servicios de energía 
eléctrica, provisión de agua, gas,  telefonía fija y móvil  

3.369 Edificios de propiedad horizontal, countries, chacras, barrios 
cerrados, etc.:  expensas superiores a $ 2.000 mensuales y 
a 100 0 400 m2 según el tipo de inmuebles 

3.416 Régimen de fiscalización electrónica del contribuyente: 
respuestas, prorrogas, documentación en «pdf», etc. 
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RG 
(AFIP) 

CONCEPTO 

3.421 Régimen de información de la actividad financiera: 
 endosos y cesiones de documentos, 
 plazos fijos superiores a $10.000, 
 ingresos de fondos al país superiores a USD 50.000,  
 acreditaciones bancarias superiores a $ 10.000, 
 consumos con tarjetas de débito superiores a $ 3.000 

mensuales en el país, 
 servicios de transporte de caudales, custodia de efectivo, 
 compraventa de títulos públicos o privados, 
 operaciones de venta de moneda extranjera por cuenta 

del BCRA, etc. 
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