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Notificación por DFE 

• Apertura del documento, o  

• Los días martes y viernes 

posteriores contando con el 

documento disponible  

RG vigente 2109/2006: 

Lo 
primero 

que 
ocurra 

Domicilio Fiscal Electrónico  

nuevo diseño  
orientado a las necesidades 
de los usuarios 

E-ventanilla  

Reforma Tributaria   DFE OBLIGATORIO 

Datos en la notificación:  

a) Fecha de disponibilidad de la comunicación en el sistema. 

b) CUIT y apellido y nombres, denominación o razón social del destinatario. 

c) Identificación precisa del acto o instrumento notificado. 

d) Transcripción de la parte resolutiva.  

Micrositio:  http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/ 

Necesidad de reglamentación de AFIP  

http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/


4 

Notificación por DFE 

• Apertura del documento, o  

• Los días martes y viernes 

posteriores contando con el 

documento disponible  

RG vigente 2109/2006: 

Lo 
primero 

que 
ocurra 

Domicilio Fiscal Electrónico  

nuevo diseño  
orientado a las necesidades 
de los usuarios 

E-ventanilla  

Reforma Tributaria   DFE OBLIGATORIO 

1. Cronograma de adhesión obligatoria (Agosto 2018): 

a) Para sujetos no adheridos (no será de oficio) 

b) Nuevos inscriptos obligados desde la obtención de la CUIT 

c) Incumplimiento genera bloqueo de la constancia de inscripción 

2. Excepciones: similares a la obligación de aceptar TD (Localidades con menos 
de 1000 habitantes)  

Micrositio:  http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/ 

Necesidad de reglamentación de AFIP  
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Servicio web 

Domicilio 
Fiscal 

Electrónico  

Domicilio Fiscal Electrónico  
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APLICATIVO GPH WEB  
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• Versión de prueba desde 3/04 al 12/04. 
• Versión definitiva 01/05/2018 
• Los datos cargados se mantienen 

Fase II 

Testeo abierto          

Fase I 

Testeo selectivo: entidades profesionales y 

cámaras empresariales 

Obligatorio – Se discontinua la versión bajo Siap 

Homologación 

Ganancias 
Personas 
Humanas 
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Reforma tributaria - vigencia a partir del 01/06/18 

• Personas jurídicas no podrán 

ser  monotributistas. 

Actividades:  

 

Se excluye 

 

Se incorpora 

• Nuevo precio máximo 

unitario:  $15.000 

• Recategorización semestral:  

30/06 y 31/12 de cada año. 

• La recategorización del mes 

de mayo: opcional.  

 

• La recategorización de julio 

quedará obligatoria.  

 

• Se contemplará la posiblidad 

de ampliar el plazo de 

cumplimiento de "Mi 

Categoría" para quienes 

confirmen su categoría. 

• Se elimina el requisito de 

contar con una dotación 

mínima de empleados para 

las categorías I, J y K.  

Actividad  de dirección, 
administración o 
conducción de 
sociedades. 

Ejecuciones de obras. 

MONOTRIBUTO 
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MONOTRIBUTO 

PORTAL: se incorporará un "contador" de facturas 

y gastos registrados para alertar la necesidad de 

efectuar una recategorización.  

Recategorización de oficio: nuevas definiciones.  

Anualmente en enero: 

•  Montos máximos de facturación 

•  Alquileres devengados 

•  Impuesto integrado 

•  Cotizaciones previsionales 

•  Precio máximo de venta 

•  Trabajador independiente promovido 

 

      Actualización de Importes       Inducción permanente 
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DDJJ de enero, febrero y marzo 

aplicativo vigente  

podrán ser rectificadas hasta el día 31/05:   

 

Saldo a favor de AFIP  

Considerado en término si se ingresa hasta el 31/05 

inclusive 

Nueva versión aplicativo “SICOSS” - RG. 4209  

IMPORTANTE  

Nueva  versión 41 del aplicativo "SICOSS" 

disponible a partir del 03/04.  

Nuevas alícuotas  

 

hasta llegar a una alícuota única a partir del 

01/01/2022. 

Posibilidad reimputar pagos a través de Cuentas Tributarias. 
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EMBARGOS  

• Reducción de plazos para 

informar a la AFIP: 

• Actualmente desde enero 

del corriente se disminuyó 

a 72 hs. 

• A partir de Julio de este 

año. 48 hs.  

• Noviembre del 2017: 

• Aviso de embargos 

por Domicilio Fiscal 

Electrónico. 

• Portal exclusivo: 

Utilizar los fondos embargados para cancelar la deuda. 
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PERSONAL CASAS PARTICULARES  

Nuevo portal de Casas Particulares 

Objetivos: 

•  Facilitar la realización de trámites y 

consultas.  

• Se ingresa al mismo con clave fiscal. 

•  Sección de ayuda.  

http://casasparticulares.afip.gob.ar/
http://casasparticulares.afip.gob.ar/
http://casasparticulares.afip.gob.ar/
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MEDIOS DE PAGO (derechos de los compradores y obligaciones de los comerciantes)  

• Obligación de exhibir el F 960/D DATA 

FISCAL. 

• Todos los ciudadanos podrán scanear los 

datos y reportar las irregularidades 

detectadas.  

• Obligación de aceptar tarjetas de 

debito y equivalentes 

terminal pos, pos móvil, billetera 

electrónica.  

COMERCIANTE 
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Intereses originados en depósitos a 
plazo o del rendimiento producto de la 
colocación de capital alcanzados por el 
Impuesto Cedular:  
 

Nuevo vencimiento período fiscal 2017: 

31 de marzo de 2018.  

RG 4190  SIRADIG 

no resultará de aplicación el régimen de  
retención de ganancias de la RG 830. 

Inducciones para informar el 

pluriempleo en el SIRADIG. 

VARIOS 
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VARIOS II 

Turnos Web para atención de profesionales. 

SIRADIG:  

posibilidad de que en caso de pluriempleo y de existir un saldo no 

retenido, el trabajador pueda realizar una auto retención para 

ingresarlo al fisco, sin necesidad de tener que inscribirse en el 

correspondiente impuesto.  

1 

2 
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