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Lunes 14 de noviembre 

Resolución General N.° 5286: Impuesto PAIS. Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.  

La norma aclara que las operaciones contempladas en los incisos b) a e) del artículo 35 de la Ley N° 27.541, 

cuando sean realizadas en o con destino a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no se 

encuentran alcanzadas por el “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”. 

  

Resolución ME N.° 862/2022: Fondo Incremento Exportador.   

Se crea en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Programa de Compensación para 

Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz, que se financiará con los fondos provenientes del Fondo 

Incremento Exportador. 

  

Martes 15 de noviembre 

Resolución ME N.° 137/2022: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

Se aprueba el procedimiento que deberán seguir aquellos productores interesados en obtener el beneficio 

establecido en el Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz creado por 

la Resolución 862/22 que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Miércoles 16 de noviembre 

Resolución General N.° 5288: Régimen de Importación y Exportación por PSP/Courier.  

Se establecen diferentes mecanismos para que las PYMES puedan adquirir insumos necesarios para la 

producción, en el marco de los Servicios Postales. 

Se aumenta el valor FOB a U$S 3.000, cuando la mercadería a importarse fuera destinada a operadores 

inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES”, y se tratara de insumos y mercaderías necesarias para 

favorecer la producción de aquellos bienes inherentes al sector productivo implicado. SP/Courier. 
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Resolución ANSES N.° 256/2022: Ley N° 24.241  

Se establece que el valor de la movilidad correspondiente al mes de diciembre de 2022, es de 15,62%. 

 

Viernes 18 de noviembre 

Resolución General Conjunta N.° 5287/2022: Plan de Gestión 2022. Proyecto Mi Argentina. Mi Trabajo. 

Se incorpora cierta información referida a los recursos de la seguridad social obrante en las bases de datos de la 

AFIP dentro de la aplicación “MI ARGENTINA”. 
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BUSCADOR DE DEPENDENCIAS  

Habilitamos en el buscador de dependencias una nueva opción para encontrar las receptorías. 

 

MICROSITIOS 

• Incorporamos información sobre "Mi Trabajo" en el micrositio "AFIP en tu celular“ 

• En función de la implementación de la etapa 3 para el servicio “Tramitación automática de oficios”, se adecuó 

la información en el micrositio 

• Se publicaron los valores de comercio exterior de octubre en en micrositio “Operadores de comercio exterior” 

 

GUÍAS PASO A PASO 

Se incorporaron nuevas pantallas en la guía paso a paso ¿Cómo se realiza la tramitación automática de oficios? 

 

CHATBOT “TINA” 

La AFIP incorporará nuevos trámites para realizar en el chatbot “Tina”. Actualmente la plataforma permite: 

• Clave fiscal: obtención y recupero de clave fiscal. 

• Pagos: formas de pago y reimputación de saldos. 

•Casas particulares: alta y baja de relaciones laborales y acceso al programa Registradas. 

•CETA: solicitud del certificado sin clave fiscal. 

• CUIT e inscripción: obtención de CUIT, consulta de CUIT, inscripción a impuestos y consulta de constancias de 

inscripción. 

• App Mi AFIP: descarga de la aplicación móvil para sistemas Android y iOS. 

• Monotributo: inscripción y bajas, pagos, categorías, obra social, facturación y más. 
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• NORMALIZACIÓN TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA 

Se actualizó el listado de países que componen la tabla 'Países GAFI Ley N°27.679'.  

 

• MONOTRIBUTO SOCIAL 

Se implementó la Credencial de Pago (de 7 dígitos) para que el primer pago que activa el Monotributo Social 

pueda realizarse en todas las puntas de caja disponibles.  

 

• SIAP - F524 - Combustibles Zona Geográfica - V3 r0 r3 - Master 

Se implementó el nuevo release de la versión 3.0 del aplicativo Combustibles Zona Geográfica que funciona 

bajo plataforma S.I.Ap. 

 

• COMPROBANTES EN LÍNEA Y WEBSERVICE FACTURA ELECTRÓNICA 

Vinculación de remitos cárnicos a comprobantes de factura electrónica con la asociación de las actividades 

del contribuyente 

 

• REPRO General y FESCAS: noviembre 2022 

Desde el 24/11/2022 al 30/11/2022, inclusive, se habilitará el "Programa de Recuperación y Sostenimiento 

Productivo (REPRO)" y el "Programa para el Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la 

Seguridad (FESCAS)" para el período noviembre 2022. 

 

• PRESENTACIONES DIGITALES 

Se incorporaron los siguientes trámites: 

Libre Deuda Previsional -Buques mercantes menos de 50 tns o yates de 7 a 100 tns 

Libre Deuda Previsional - Buques mercantes más de 50 tns o yates más de 100 tns 

Libre Deuda Previsional - Fondo de comercio 
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“Se emiten 138 comprobantes electrónicos por segundo” 
Como parte de los objetivos para combatir el comercio informal y la evasión tributaria, la AFIP ha logrado una 

evolución favorable en la emisión de comprobantes en los últimos tres años. “Los números nos muestran un avance en 

el proceso de formalización de la economía: hoy se emiten 138 comprobantes electrónicos por segundo mientras que, 

en enero 2020, previo a la pandemia, se emitían 66”, destacó el administrador federal, Carlos Castagneto. 

“Estas cifras en aumento dan muestra no sólo de una dinámica económica en crecimiento, sino también de un Estado 

que brinda las herramientas necesarias para aumentar la formalización de la economía”, agregó Castagneto. La AFIP 

cuenta con diferentes modalidades para que los contribuyentes puedan emitir sus facturas, como el servicio web 

comprobantes en línea, las aplicaciones móviles y los “web services”. 

Además, de enero a octubre de 2022, ya se superó la cantidad de comprobantes emitidos durante todo el año pasado. 

Los registros de la AFIP muestran que en todo 2021 se emitieron 2.947.719.289 comprobantes electrónicos mientras 

que el acumulado de los primeros 10 meses del año la cifra totaliza 3.273.071.816, es decir, un 11% más en menos 

tiempo. Este dato es significativo si se tiene en cuenta que aún no está contemplada en el 2022 la facturación de uno de 

los momentos de mayor consumo como es el mes de diciembre. 

“En octubre tuvimos la mayor cantidad de emisiones de comprobantes de los últimos 3 años. Creemos que este es el 

camino para fomentar la registración de las actividades”, sostuvo el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. 

El servicio Comprobantes en línea permite la gestión, almacenamiento e intercambio de facturas por medios 

electrónicos. Para poder utilizarlo sólo es necesario habilitar un punto de venta. Este canal está disponible para 

monotributistas de todas las categorías, responsables inscriptos y exentos en IVA, y exportadores. 

Además de este servicio, los contribuyentes cuentan con aplicaciones para celular como el facturador móvil, disponible 

para Android, o el nuevo facturador desarrollado para monotributistas de las categorías A, B y C, y monotributistas 

sociales. “Los números nos indican que la emisión de comprobantes a través de las aplicaciones móviles ha 

aumentado desde el 2020 a hoy. Estamos muy conformes con este rendimiento”, agregó el administrador federal. 

Otra opción es emitir facturas electrónicas a través de los servidores web services, que sirven para intercambiar datos 

entre aplicaciones, en este caso entre distintos softwares de facturación y el sistema de AFIP que registra y autoriza esas 

facturas. Si se tiene en cuenta la cantidad de comprobantes por modalidad, los emitidos a través de los web services 

tuvieron el mayor aumento con respecto al 2020 de un 66%. 
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