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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
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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 
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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/

