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LA MULTINOTA DIGITAL
 
En plena vigencia del llamado “multinota digital”, a través de la resolución general (AFIP) 4503  y a raíz de la pandemia del

“coronavirus COVID-19” que lamentablemente también afecta a nuestro país, el Fisco Nacional publica la 
 con un listado de nuevos trámites a realizar obligatoria y excepcionalmente con dicha modalidad. Analizaremos las

características del servicio digital desde su vigencia a mediados del año 2019 hasta el estado de situación actual.

(1)

resolución general
(AFIP) 4685

I - LA RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 1128: EL FORMATO PAPEL

Allá por el año 2001 se publicó la resolución general (AFIP) 1128  que, como veremos más adelante, se encuentra
plenamente vigente, fijando los requisitos y formalidades que debe cumplimentar toda comunicación escrita que se efectúe
ante el Organismo.

(2)

La misma permite la generación de una nota por medios informáticos que posteriormente se imprime, el formulario 206/I,
utilizando el programa aplicativo “Multinota F. 206 - Versión 1.0 - Release 0”, que opera bajo entorno “SIAp.”.

También se pueden generar los formularios 206/M y 206/M (continuación), en este caso sin datos, los cuales deben ser
impresos y completados manualmente.

En ambos casos deben consignar apellido y nombre, o denominación, y domicilio del contribuyente, y CUIT/CUIL/CDI, excepto
que el presentante no esté obligado a solicitar su otorgamiento.

Deben ser presentados, una vez firmados por el contribuyente responsable o persona debidamente autorizada, ante la
dependencia en la que se encuentren inscriptos.

Se excluyen de lo dispuesto por esta resolución general las presentaciones:

- a los fines de formular denuncias;

- relacionadas con sumarios por infracciones formales y/o materiales;

- vinculadas con vistas de determinaciones de oficio;

- relacionadas con los recursos previstos en la  (t.o. 1998 y modif.) y su decreto reglamentario;ley 11683

- sobre impugnaciones de deudas determinadas en recursos de la seguridad social de la ley 18820  y sus modificatorias.(3)

La norma reglamentaria aclara, finalmente, que no se aceptarán a partir de su vigencia presentaciones que no se ajusten a
los requisitos establecidos, siendo su aplicación a partir del 8 de diciembre de 2001.

II - LA RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4503: EL INGRESO AL MUNDO DIGITAL

En el marco del proceso de “despapelización” y de simplificación de los trámites ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), se reglamentan las “presentaciones digitales”, o lo que en la jerga tributaria denominamos el “multinota
digital”, cuyas características principales enunciaremos a continuación:

- Es un procedimiento que permite efectuar electrónicamente 
, evitando tener que concurrir a las dependencias del Organismo.

“presentaciones y/o comunicaciones escritas con carácter de
declaración jurada”

La norma no lo plantea en términos de obligatoriedad. En los considerandos se expresa que las presentaciones y/o
comunicaciones . También se menciona una 

 y la , entre otros. Obviamente, la idea subyacente
es mudarse del formato papel al digital en forma progresiva.

“…podrán efectuarse a través del referido servicio web” “…incorporación
paulatina y sostenida” “…adaptación de los ciudadanos y usuarios”

- Se implementa el servicio  para que los administrados accedan con su clave fiscal, que será dado
de alta automáticamente para todos los usuarios.

“Presentaciones digitales”

- Quienes efectúen presentaciones en los términos de la presente no deberán cumplir con las formalidades y los requisitos
establecidos en la .resolución general (AFIP) 1128

- El ámbito de aplicación lo constituyen la Dirección General Impositiva y la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social,
dependientes de la AFIP. Es decir que no comprende presentaciones en materia aduanera.

- Los requisitos para la utilización del servicio son los siguientes:

i) Poseer Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de
Identificación (CDI).

ii) Contar con Clave Fiscal, nivel de seguridad 2 o superior, conforme la resolución general (AFIP) 3713.(4)

iii) Poseer domicilio fiscal electrónico constituido, conforme la resolución general (AFIP) 4280.(5)

- Está prevista la implementación paulatina de diferentes tipos de comunicaciones. Ello obedece a que, como veremos en el
transcurso del presente artículo, no se trata simplemente de la remisión de un documento digital al Organismo. En este caso,
dicho documento deberá asignarse, primeramente, a la dependencia encargada de su tramitación y dentro de la misma,
siguiendo la línea jerárquica que corresponda, asignarse sucesivamente a distintos funcionarios hasta concluir en el
dependiente que en definitiva tramitará la solicitud del contribuyente, debiendo incluso permitir el seguimiento del mismo
hasta su conclusión. Es decir que estamos ante una logística en materia de sistemas muy compleja puertas adentro del
Organismo, dado el volumen de presentaciones que se generan en todo el territorio nacional y que debe culminar con una
resolución del trámite iniciado por el administrado.
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Por ello, se estableció que en una primera etapa el servicio se encontraría disponible para efectuar solamente una serie de
presentaciones y/o comunicaciones indicadas en el Anexo I de la norma. En el futuro, el artículo 9 precisaba que ello supliría
las presentaciones, conforme la , cuando el trámite en cuestión se encontrara en el Anexo I
y/o en el , de la página web de la AFIP . Nótese la importancia que la norma le
otorga a dicho micrositio.

resolución general (AFIP) 1128
“Micrositio Presentaciones Digitales” (6)

El mencionado Anexo incluye lo siguiente:

i) Planes de pago - Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras.

ii) Modificación del estado administrativo de la CUIT - Modalidad de reactivación presencial. Aquí se refiere al
procedimiento previsto en la resolución general (AFIP) 3832.(7)

iii) Cambio de fecha de cierre del ejercicio.

iv) Solicitud de baja de impuestos o regímenes - Rechazo por Internet - Trámite presencial.

v) Ejecuciones fiscales - Plan de pago de honorarios.

A lo largo del tiempo, el Fisco ha ido incorporando directamente en el micrositio aludido diversos trámites susceptibles de ser
efectuados en formato digital.

No obstante, como dijimos con anterioridad y ante la utilización limitada de ciertos trámites del “multinota
digital”,  para efectuar el resto de las
presentaciones y comunicaciones al Fisco.

laresolución general (AFIP) 1128 se encuentra plenamente vigente

- La resolución bajo análisis efectúa en su artículo 5 una aclaración obvia, aunque necesaria. Todas las presentaciones y/o
comunicaciones que se efectúen deben reunir los requisitos, plazos y condiciones de las normas específicas de cada trámite
en particular que se solicite.

- Cuando dichas presentaciones impliquen el inicio de un plazo y se efectúen en día feriado o inhábil, el plazo comenzará a
contarse a partir del primer día hábil siguiente.

Acá se observa una diferencia respecto a las notificaciones que practica el Fisco y que fuera objeto de una incorporación
como último párrafo del  a través de la última reforma de la ley 27430 . Allí se expresa
que , con lo cual
el cómputo de los plazos comenzaría el día subsiguiente.

artículo 100 de la ley procedimental (8)

“…cuando la notificación se produzca en día inhábil, se tendrá por practicada el día hábil inmediato siguiente”

En el mismo sentido, la , reglamentaria del domicilio fiscal electrónico, enuncia en
su , al referirse al momento de perfeccionamiento de las comunicaciones y notificaciones informáticas practicadas
por el Fisco, que cuando el día de la apertura del documento digital, o las cero (0) horas del día lunes inmediato posterior a
la disponibilidad de la comunicación, coincida con un día feriado o inhábil, el perfeccionamiento de la misma se trasladará al
primer día hábil inmediato siguiente.

resolución general (AFIP) 4280
artículo 7

- Quedan excluidas de esta modalidad digital, según el , al igual que lo hace la , las
presentaciones:

artículo 3 resolución general (AFIP) 1128

i) que se efectúen a los fines de formular denuncias;

ii) relacionadas con sumarios por infracciones formales y/o materiales;

iii) vinculadas con vistas de determinaciones de oficio;

iv) relacionadas con los recursos previstos en la  (t.o. 1998 y modif.) y en su decreto reglamentario
1397/1979 , tales como recursos de reconsideración y apelación, entre otros;

ley 11683
(9)

v) sobre impugnaciones de deudas determinadas en recursos de la seguridad social, y de la  y sus
modificatorias.

ley 18820

Y se incorpora una exclusión más, no prevista en la :resolución general (AFIP) 1128

* Planteos conforme el  de la ley 21864  y sus normas reglamentarias, esto es, impugnaciones de
intimaciones administrativas de actualización o intereses en recursos de la seguridad social.

artículo 11 (10)

- En caso de detectarse errores u omisiones que impidan la tramitación, se informará la situación al domicilio fiscal
electrónico del presentante, siendo factible efectuar nuevas presentaciones o una complementaria.

- Las presentaciones se derivarán al área de la AFIP que corresponda para su tramitación, emitiéndose un acuse de recibo
que se notificará en el domicilio fiscal electrónico del administrado.

- El sistema le otorgará al presentante un “número de solicitud” para el seguimiento del estado de la gestión, la cual podrá
estar:

a) en curso: presentación digital recibida por el área interviniente;

b) finalizada: presentación digital resuelta; se le notificará el resultado al domicilio fiscal electrónico;

c) puesta a disposición de otros sistemas.

- Respecto a la presentación, el contribuyente podrá:

1. efectuar un trámite nuevo u otro relacionado con uno anterior, pudiendo indicarse la opción “pronto despacho”;

2. mantenerla en estado “borrador” antes de ser “enviada”;

3. cancelarla, guardarla o enviarla;

4. eliminarla, si se encuentra en borrador;

5. desistirla, mientras la solicitud no esté finalizada;

6. imprimir copia de la presentación efectuada;

7. adjuntar archivos de hasta 2 Mb cada uno hasta un máximo de 20 Mb en distintos formatos de texto, planillas de
cálculo y fotos, entre otros (  y ).pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, bmp, gif, tiff, tif dwf
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Si fuera necesario remitir archivos de mayor tamaño, deberán generarse presentaciones complementarias o concurrir a la
dependencia para solicitar asistencia.

- Con relación a la vigencia de la , es para presentaciones y/o comunicaciones que se realicen
a partir del 12/6/2019, excepto para los grandes contribuyentes nacionales, para quienes resultó de aplicación a partir del
26/6/2019.

resolución general (AFIP) 4503

III - LA RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4685

Como sabemos y, en el marco de la pandemia del “coronavirus COVID- 19” desatada, el Gobierno Nacional ha tomado
medidas, implementado políticas y dictado normativa para enfrentarla.

En ese marco, y con el objetivo de evitar la concurrencia de los administrados a las distintas dependencias del Organismo, la
AFIP, a través de la resolución general 4685 , establece, con ,

 del servicio de presentaciones digitales de la  para efectuar una serie
de trámites que se enumeran en su artículo 1 (la norma es muy breve y está compuesta por solamente tres artículos):

(11) carácter de excepción hasta el 30 de junio de 2020  la
utilización obligatoria resolución general (AFIP) 4503

 

Descripción
Alta retroactiva de impuestos

Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras
Baja retroactiva en impuestos y/o regímenes

Baja y recambio de controlador fiscal
Cambio de domicilio fiscal - Personas humanas

Cambio de fecha de cierre del ejercicio
Cancelación de inscripción por fallecimiento

Carga de fecha de jubilación
Certificado de capacidad económica (personas con discapacidad)
Certificado de exclusión de retención del IVA - RG (AFIP) 2226

Certificado de exención del impuesto a las ganancias - RG (AFIP) 2681
Certificado de libre deuda previsional - L. 13899

Certificado de no retención del impuesto a las ganancias - RG (AFIP) 830
Certificado de no retención del régimen de la seguridad social - Disconformidad

Certificado de recupero del IVA
Certificado de residencia fiscal

Certificado de ventajas impositivas - RG (AFIP) 2440
Consultas no vinculantes - Art. 12, D. 1397/1979

Consultas vinculantes - RG (AFIP) 4497
Controlador fiscal - Baja y/o recambio de memoria

Devolución de saldos de libre disponibilidad - RG (AFIP) 2224
Empadronamiento de imprentas
Factura “M” - Disconformidad
Impugnación - RG (AFIP) 79

Modificación de capacidad productiva
Modificación de nombres, apellido y/o género

Modificación del estado administrativo de la CUIT - Modalidad de reactivación
presencial

Presentación de escritos recursivos - Art. 74, D. 1397/1979
Presentación del F. 399 - Reimputación de pagos

Presentación del F. 408 - Allanamiento o desistimiento
Presentación del F. 885 - Modificación de altas y bajas de empleados - RG (AFIP) 2988

Procesamiento o anulación de compensaciones
Profesionales - Atención de consultas

Recupero de IVA por exportación
Registración de contratos - RG (AFIP) 2596

Registro de beneficios ICREDED - RG (AFIP) 3900
Registro Fiscal de Operadores de Granos

Reorganización de sociedades
Solicitud de convalidación de saldos - RG (AFIP) 3093

Solicitud de certificado de no retención de transferencia de inmuebles
Solicitud de reintegro de saldos de libre disponibilidad: transferencia - RG (AFIP) 1466

Transferencia de importes convalidados - RG (AFIP) 1466
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Utilización de importes transferidos - RG (AFIP) 1466
Zona de emergencia - Acreditación

 
Su vigencia es a partir del 20/3/2020.

Si recordamos los considerandos de la , se indicaba que para permitir la adaptación de
ciudadanos y usuarios a esta herramienta, se incorporarían en forma paulatina y sostenida diferentes trámites. Pues bien, el
Fisco, ante la crítica situación sanitaria planteada, incorpora por medio de esta resolución general, pero excepcionalmente y
hasta el 30/6/2020, la obligatoriedad de efectuar una serie de trámites en forma digital.

resolución general (AFIP) 4503

Por otro lado, al efectuar la consulta en el “Micrositio Presentaciones Digitales” de la AFIP, se extrae el siguiente listado actual
de trámites disponibles, el cual es muy dinámico, puesto que se van agregando nuevos en forma permanente. Se hace la
aclaración expresa de que hasta el 30/6/2020 es obligatorio utilizar el servicio de presentaciones digitales para efectuarlos
[aunque en dicho listado se observan algunos que no constan en el ]:art. 1 de la RG (AFIP) 4685

- Alta retroactiva de impuestos.

- Asociación de CUITs.

- Baja retroactiva de impuestos o regímenes.

- Beneficio de detracción anticipada.

- Bonos fiscales - Utilización de imputación en exceso de anticipos.

- Cambio de domicilio fiscal - Personas humanas.

- Cambio de fecha de cierre del ejercicio.

- Cancelación de inscripción por fallecimiento.

- Capacidad Económica Financiera (CEF) - Disconformidad.

- Carga de fecha de jubilación.

- Certificado de capacidad económica - Persona con discapacidad.

- Certificado de exclusión de retención del impuesto al valor agregado (IVA) - .Resolución general (AFIP) 2226

- Certificado de exención del impuesto a las ganancias - .Resolución general (AFIP) 2681

- Certificado de libre deuda previsional - Ley 13899.

- Certificado de no retención del impuesto a las ganancias - .Resolución general (AFIP) 830

- Certificado de no retención - Régimen Nacional de la Seguridad Social - Disconformidad.

- Certificado de residencia fiscal.

- Certificado de ventajas impositivas - Resolución general (AFIP) 2440.

- Consultas no vinculantes - .Artículo 12 del decreto 1397/1979

- Consultas vinculantes - .Resolución general (AFIP) 4497

- Controlador fiscal - Baja y/o recambio de memoria.

- Detracción para empleadores concesionarios de servicios públicos.

- Devolución de saldos de libre disponibilidad - .Resolución general (AFIP) 2224

- Ejecuciones fiscales - Dación de pago de embargos.

- Ejecuciones fiscales - Plan de pago de honorarios.

- Ejecuciones fiscales - Presentaciones y comunicaciones varias.

- Empadronamiento de imprentas.

- Facturas “M” - Disconformidad.

- Habilitación de comprobantes - Suspensión para acreditación ante la dependencia.

- Impugnación - .Resolución general (AFIP) 79

- Modificación de capacidad productiva.

- Modificación de nombre, apellido y/o género.

- Modificación del estado administrativo de la CUIT - Modalidad de reactivación presencial.

- Modificación de categoría actual por error.

- Plan de moratoria - Entidades sin fines de lucro - Caracterización.

- Planes de pago. Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras.

- Presentación de escritos recursivos - .Artículo 74 del decreto reglamentario 1397/1979

- Presentación del formulario F. 408 - Allanamiento o desistimiento.

- Procesamiento o anulación de compensación.

- Profesionales - Atención de consultas.

- Promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna.

- Readecuación de nómina. Formulario 885/A.
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- Recupero de IVA-Exportación.

- Registración de contratos - .Resolución general (AFIP) 2596

- Registro de beneficios ICREDED - .Resolución general (AFIP) 3900

- Registro Fiscal de Operadores de Granos.

- Reorganización de sociedades.

- Reimputación de pagos - Formulario 399.

- Sistema registral - Registros especiales.

- Solicitud de cartas de porte por excepción.

- Solicitud de no retención - Impuesto a la transferencia de inmuebles.

- Solicitud de convalidación de saldos - .Resolución general (AFIP) 3093

- Solicitud de reintegro de saldos de libre disponibilidad: transferencia - .Resolución general (AFIP) 1466

- Transferencia de importes convalidados - .Resolución general (AFIP) 1466

- Utilización de importes transferidos -  o 
.

Resolución general (AFIP) 1466, artículo 11 resolución general (AFIP) 2000,
artículo 31

- Verificaciones - Respuesta de requerimiento.

- Zona de emergencia - Acreditación.

Para algunos trámites se brinda una breve explicación acerca del mismo y de la documentación a adjuntar; en otros, se indica
que luego de la presentación efectuada se informarán los requisitos para el caso particular.

Uno de los últimos incorporados al micrositio es , para cuando un
administrado está siendo objeto de una verificación/fiscalización, o simplemente le efectúen un requerimiento, con el objeto de
poder responder y/o aportar documentación que le fuere solicitada. Allí se aclara que debido a la emergencia decretada, se
habilita la presentación digital sin la verificación presencial de documentación en original y copia para su autenticación, o en
copia autenticada por escribano público. No obstante, el Fisco podrá requerir su certificación una vez transcurridas las medidas
restrictivas.

“Verificaciones - Respuesta requerimiento”

Debe indicarse claramente el número de caso (u orden de intervención, si correspondiere), verificación o requerimiento
recibido, los datos del agente firmante (y área de revista, si la conoce) y fecha de recepción del mismo. Todo ello, para el
correcto direccionamiento al funcionario interviniente.

Finalmente, y resumiendo respecto al modo de efectuar una presentación y/o comunicación (impositiva o de la seguridad
social) ante la AFIP, tenemos:

 
Formato Normativa

Digital
- RG (AFIP) 4503, Anexo I.
- RG (AFIP) 4685, art. 1.
- Micrositio “Presentaciones digitales” de la AFIP.

Papel

Multinota - RG (AFIP) 1128: F. 206/I, F. 206/M y F. 206/M
continuación.

Nomultinota

- Exclusiones [RG (AFIP) 1128, art. 6].
- Formulación de denuncias.
- Relacionadas con sumarios formales y/o materiales.
- Vinculadas con vistas de determinaciones de oficio.
- Relacionadas con recursos - L. 11683 y su decreto
reglamentario
- Presentación sobre impugnaciones de deudas de los
recursos de la seguridad social - L. 18820 y modif.

 las presentaciones relacionadas con planteos interpuestos, conforme el art. 11, L. 21864 y
sus normas reglamentarias, están excluidas conforme la RG (AFIP) 4503, pero no según la RG
(AFIP) 1128

Nota:

 

IV - CONCLUSIÓN

De esta forma, el Fisco Nacional, en el marco de las medidas encaradas para enfrentar la pandemia del coronavirus, y con
buen criterio para no exponer a administrados, asesores, y a sus propios empleados y funcionarios, impulsa la utilización
obligatoria de la herramienta digital para ciertos trámites. Nadie sabe con certeza cuáles serán los efectos definitivos de la
mentada pandemia (aunque se avizoran nefastos), y menos aún sobre la economía y tributación de nuestro país, pero lo
concreto es que hasta el 30 de junio de 2020 determinados trámites ante la AFIP deberán efectuarse obligatoriamente en
formato digital.

 

Notas:

(1)  (BO: 12/6/2019)RG (AFIP) 4503
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(3)  (BO: 4/11/1970): Dirección Nacional de Recaudación Previsional. Régimen de recaudaciónL. 18820

(4)  (BO: 22/1/2015)RG (AFIP) 3713

(5)  (BO: 25/7/2018)RG (AFIP) 4280

(6) Sitio web de la AFIP: www.afip.gob.ar / Micrositios impositivos / Presentaciones digitales

(7)  (BO: 3/3/2016)RG (AFIP) 3832

(8)  (BO: 29/12/2017): reforma tributariaL. 27430

(9)  (BO: 25/7/1979): reglamentario de la D. 1397/1979 L. 11683

(10)  (BO: 4/9/1978): ley de actualización de prestaciones y créditos de la seguridad socialL. 21864

(11)  (Suplemento Edición Nº 34.334 del Boletín Oficial de fecha 20/3/2020)RG (AFIP) 4685
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