CODIGO

TITULO

Ref. 107GT.

Novedades en Aplicativos
y Servicios Web

Ref. 115GT.
Ref. 115GT.

Reapertura del ATP. Parte 1
Reapertura del ATP. Parte 2

Ref. 120GT.

Novedades relevantes de
Aplicativos y Servicios Web AFIP

Ref. 125GT.

Consultas Frecuentes. Parte 1.

Ref 130GT.

Consultas Frecuentes. Parte 2.

Ref 135GT.

Consultas Frecuentes. Parte 3.

Ref. 140GT.

Consultas Frecuentes. Parte 4.

Ref. 144GT.

Procedimiento de instalación
del SIAP y sus complementos

TEMARIO
1- Seguridad social SICOSS V.4.2 R1 y Declaración en línea.
2- Declaración en línea Beneficio Decreto 332/2020- Explicación SIPA y no SIPA VEP
3- Acciones y Participaciones Societarias V.4.4 (incluye alícuota 0,50%)
4- F1272- PYMES. Solicitud de Categorización
5- IVA Nueva Versión 4.4
6- Ganancias PJ Versión 17.0 (cambios)
7- Participaciones Societarias. Resolución General (AFIP) 4697

LINK

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=K1-F8lR-3IY

https://www.youtube.com/watch?v=juxYneAcJWc
https://www.youtube.com/watch?v=x11mrswzmzA
1-Blanqueo de Clave y vinculación
2- Cancelación de inscripción por fallecimiento
3- Nueva versión del aplicativo de Ganancias V16.0 R4
4- Solicitud de baja ATP

https://www.youtube.com/watch?v=BozUgnkPd1g

1-En qué campo se carga el AXI contable e impositivo en el aplicativo de personas jurídicas
2-En qué campo se carga el AXI contable e impositivo en la DJ del IG PH
https://www.youtube.com/watch?v=IvBi27UH_94
3-Como iniciar correctamente la DJ de bienes personales del sustituido siendo responsable
sustituto del mismo
4-Como cargar rentas del trabajo en relación de dependencia o jubilaciones de ganancias PH
1-Dividendo al 7%
2-Rentas de segunda categoría al 15% y Régimen General
https://www.youtube.com/watch?v=JZOnlNm6NjY
3-¿Como se presenta Participaciones Societarias?
1- Como cargar las “Deducciones generales” (DJ de Ganancias de PH), para que el sistema las
tome si ya fueron cargadas en la pantalla correspondiente?
2- Cómo cargar en el sistema (DJ de Ganancias PH) en las “Deducciones Personales” el
https://www.youtube.com/watch?v=4aJ3RtlnJF8
incremento del 20% establecido en el Decreto 561/2019?
3- Errores/inquietud detectados en el Aplicativo de Bienes Personales y transmitidos a la AFIP
4- A partir de cuando es obligatoria la utilización del SIRE (Sistema Integral de Retenciones
Electrónicas) y para que tipo de retención.
1- ¿Cómo ingresar en el aplicativo Web de Ganancias Personas Humanas el CMV en una
explotación unipersonal?
2- ¿Cómo ingresar en el aplicativo Web de Ganancias Personas Humanas los ingresos del
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=aKRNQAuLiEk
Monotributo?
3- Bienes Personales Web – opciones de carga de FCI, Obligaciones Negociables/Certificados
Participación/Títulos de Deuda y Títulos Públicos con Cotización
4- ¿Cómo hacer un VEP para un tercero?
https://www.youtube.com/watch?v=inQEXKazhig

CODIGO

Ref. 150GT.

TITULO

Consultas Frecuentes. Parte 5.

Ref. 153GT.

Consultas Frecuentes. Parte 6.

Ref. 156GT.

Consultas Frecuentes. Parte 7.

Ref. 158GT.

Consultas Frecuentes. Parte 8.

Ref. 162GT

Consultas Frecuentes. Parte 9.

TEMARIO

LINK

¿Cómo cargar los ingresos por jubilaciones /pensiones –art. 82 inc. c) de la LIG -para que el
sistema aplique la deducción especifica (6 veces los haberes mínimos) en relación a los mismos?
¿Como cargar ingresos en relación de dependencia exentos, pero que el sistema los trae por https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yVoH1wHr1nk
defecto en un campo que corresponde a ingresos gravados (DJ de Gcias. PH)?
¿Cómo cargar los ingresos por el alquiler de un inmueble que fue rentado por más de un
inquilino en el mismo periodo fiscal (DJ de Gcias. PH)? Y
¿Cómo cargar el valor locativo de un inmueble destinado a recreo (DJ de Gcias. PH)?
1.¿Cómo solucionar la validación “Rentas de tercera categoría fuente argentina (participaciones
– período fiscal corriente - bienes de uso): El total de otros bienes debe ser igual a la sumatoria
de las valuaciones según Impuesto a las Ganancias de acuerdo al porcentaje de afectación” en
https://www.youtube.com/watch?v=XYxS72SffLE&t=451s
Ganancias Personas Físicas Web?
2.¿Cómo cargar adquisiciones complementarias de inmuebles en Bienes Personales Web?
3.¿Cómo hacer rectificativas del F 931?
4.¿Por qué no aparece en el SICORE el botón de generar el archivo e imprimir

¿Cómo generar un Plan de Facilidades de Pago con la CBU de un tercero y luego generar el VEP
para realizar el pago a cuenta del plan por el tercero, para que impute correctamente en el https://www.youtube.com/watch?v=QrIDwrdjRCI&t=271s
plan? (explica generación del VEP pero delegando mis facilidades)
¿Cómo se carga el aplicativo “Devoluciones y Transferencias” para el pedido de devolución de
Saldos de libre disponibilidad de DDJJ presentadas del Impuesto a las ganancias?

1- ¿Cómo agregar una operación frecuente en la Aplicación para poder hacer una retención
en relación a un régimen?
2- ¿Porque no me trae el régimen de una operación que marque como frecuente?
3- No encuentro el Régimen para ingresar las Percepciones del Impuesto Para una Argentina
Inclusiva y Solidaria (País)-Capitulo 6 de la Ley 27.5414- ¿Puedo compensar los saldos a favor entre retenciones de diferentes códigos de impuesto? https://www.youtube.com/watch?v=hn4HNuhGDNo
5- ¿Dónde cargo el saldo a favor del periodo anterior?
6- ¿Qué tipo de comprobante se usa para devolver una retención del Impuesto a las ganancias
por rentas del trabajo personal en relación de dependencia (devolución de retención a un
empleado)?
7- Al determinar el impuesto anual 2019 - RG.(AFIP) 4003 art. 21- para un empleado surge una
diferencia a ajustar a favor del mismo (devolución) ¿cómo se informa en el aplicativo, siendo
que también le corresponde retención por el mes (2020) en el que se le va a realizar el ajuste?
1.¿Para qué se utiliza la app “Mi AFIP” en relación a la clave fiscal?
2.¿Cómo realizar la baja del Monotributo por el RUT?
3.¿Qué aplicativo se utiliza para presentar las declaraciones juradas de Retenciones y https://www.youtube.com/watch?v=8jNjBsjYnUg&t=1102s
Percepciones de Seguridad Social por períodos anteriores a 1/03/2015?
4.Recomendaciones prácticas para la adhesión al DFE para personas físicas

CODIGO

Ref. 164GT.

Ref. 167GT.

Ref. 170GT.

Ref.173GT.

Ref. 175GT.

Ref. 178GT.

TITULO

Consultas Frecuentes. Parte 10.

TEMARIO

LINK

Aplicativos de Presentacion de Balances a la IGJ denominado SITIGJ 2020: algunas
consideraciones sobre la carga y generación del manifiesto
1)Descarga e instalación del aplica vo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0RFe8NXj-w4&t=1749s
2)Carga del aplica vo
3)Generación del archivo de presentación e impresión del maniﬁesto
4)Errores comunes al momento de su presentación en IGJ

Quiero ingresar un plan caduco a la Moratoria y no me trae la deuda, ¿como lo soluciono?
¿Cómo se carga una deuda en gestión judicial?
En el momento de querer generar un plan se muestra el cartel de “Deuda ya incluida en un plan
Consultas Frecuentes. Parte 11.
pendiente de envío” ¿cómo se soluciona?
Estoy refinanciando un Plan dentro de la Moratoria de la Ley 27.562 y en la deuda a refinanciar
no se descuenta lo pagado en la cuota del mes en que realizo la refinanciación.
Consideraciones sobre de la nueva Moratoria (Ley 27562)
Algunas aclaraciones sobre el uso de CBU y VEP en planes de facilidades
Rehabilitación de cuotas impagas
Consultas Frecuentes. Parte 12.
¿Cómo hacer un VEP de Terceros para pagar el pago a cuenta?
¿Cómo hacer el cambio de CBU para un plan de pagos en Mis Facilidades?
Solicitud de inscripción en el Registro de Empresas MIPYMES:
-Grupos
-Características del análisis
-Definición de requisitos
Solicitud de inscripción y renovación -Procedimiento
Renovación automática en el Registro de Empresas MIPYMES:
del "Certificado MiPyME"
-Requisitos
- Plazos para la transmisión de información de la AFIP a la SEPYME
- Trámites adicionales para inscripción y renovación del Certificado MIPYME
- Vigencia
1- ¿Cómo aplico el beneficio del artículo 24 del Decreto 792/2020?
2- ¿Qué procedimiento aplico para rectificar el F931 en menos, siendo que hubo un error en la
carga de datos?
3- Me faltaron computar retenciones de Seguridad Social en un período que ya presente,
¿tengo que rectificar el F931 para poder descontarlas?
Consultas Frecuentes. Parte 13.
4- En una rectificativa de F931 que arroja saldo a ingresar, ¿cómo hago para pagar solo las
diferencias?
5- ¿Se puede presentar el recurso del Art. 81 de la Ley 11.683- Repetición de tributos- en forma
digital? dado que las Agencias todavía no los reciben en formato papel.
1- ¿Cómo cambiar el mail vinculado a DFE?
2- ¿Cómo realizar cambio de clave fiscal?
3- ¿Por qué; veo habilitado un servicio solo para la persona física, y no para la jurídica a la cual
Consultas Frecuentes. Parte 14.
representa?
4- ¿Por qué no se valida la pestaña autoridades en el aplicativo MIPJ?

https://www.youtube.com/watch?v=EriCbX7Oxcg

https://www.youtube.com/watch?v=ZKHz9oGsnv8

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=k5eNM7mBXu8

https://www.youtube.com/watch?v=UP_MrZiUplY

https://www.youtube.com/watch?v=L0MeYp_KGwM

CODIGO

TITULO

Ref. 181GT.

Consultas Frecuentes. Parte 15.

Ref. 183GT.

Consultas Frecuentes. Parte 16.

Ref. 183GT.

Consultas Frecuentes. Parte 17.

Ref. 186GT.

Consultas Frecuentes. Parte 18.

TEMARIO
1- ¿Cómo es el procedimiento para la carga de retenciones en el sistema SIRE, ya que al ingresar
no hay opciones para elegir el régimen de retención/percepción?
2- ¿Qué retenciones/percepciones se deben presentar con el sistema SIRE y que datos deben
cargarse?
3- ¿Qué retenciones/percepciones se deben ingresar como pago a cuenta, cuál es el
vencimiento y como deben ingresarse?
4- ¿Cómo se emite la Declaración Jurada, con qué códigos se paga el saldo, de corresponder y
cuál es el vencimiento ¿ Sin un período fiscal no se generaron retenciones ¿Hay que presentar?
5- ¿Cómo se generan los VEPs?
1- ¿Cómo cargar un despacho de importación en el Régimen de Compras y ventas?- Ejemplo.
Comentarios respecto del Libro de IVA Digital
2- ¿Cómo cargar el crédito fiscal por Importación de Servicios en el Régimen de Compras y
ventas? – comentarios respecto del Libro de IVA Digital
3- ¿Cómo se informan en el Régimen los comprobantes de venta ticket “Z” –diario- que
emiten los controladores fiscales de “vieja tecnología en el Régimen de Compras y ventas? –
Comentarios respecto del Libro de IVA Digital
Recomendaciones para trabajar con el Aplicativo SITIGJ
1- ¿Porqué aparaece el cartel "Firma Digital Vencida"?
2- ¿Cómo resguardar la base de datos?
3- ¿Cómo resintalar el aplicativo?
4- ¿Cómo trasladar la base de datos a otra PC?
5- ¿Cómo eliminar un períodocargado?
6- ¿Por qué a pesar de tener inatalada la última versión del SITIGJ en el manifiesto se visualiza
una verión anterior?
Procedimiento de desinstalación del SIAP y sus componentes cuando existan problemas de
comatibilidad

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=dX_qtH6GVW8&t=586s

https://www.youtube.com/watch?v=aMcyRIo3DpE&list

https://www.youtube.com/watch?v=pYgZscJfzPc&list

https://www.youtube.com/watch?v=dDf7OmgtjVQ&list

