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NUEVO SISTEMA “MIS ALERTAS” 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4160/2017 (B.O.: 05/12/2017) se aprueba el servicio 

denominado “Mis Alertas”, destinado a los empleadores comprendidos en el Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA), por el cual los empleadores obtendrán información referida a: 

� Declaraciones juradas de la seguridad social presentadas con errores [por ej.: con Código Único de 
Identificación Laboral (CUIL) inexistente o sin nómina]. 

� Pagos de aportes a la seguridad social pendientes de distribución a los distintos subsistemas de la 
seguridad social. 

�  Inconsistencias en la registración de contratos con aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). 

� Archivos históricos referidos a las consultas realizadas en el servicio “Mis Alertas”. 

Vigencia: El día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 
SISTEMA “DECLARACIÓN EN LÍNEA”  

EMPLEADORES ALCANZADOS – AMPLIACIÓN 

Los empleadores comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registren hasta 

seiscientos (600) trabajadores, inclusive, en el período mensual que se declara, deberán confeccionar la 

declaración jurada determinativa y nominativa de sus obligaciones con destino a los subsistemas de la 

seguridad social, a través del sistema informático denominado ‘Declaración en línea’.  

Asimismo, continuarán generando las referidas declaraciones juradas mediante el aludido sistema, en el 

supuesto que incrementen sus nóminas hasta un máximo de seiscientos cincuenta (650) trabajadores, 

inclusive. 

La utilización del sistema ‘Declaración en línea’ será optativa para los empleadores que registren entre 

seiscientos uno (601) y seiscientos cincuenta (650) empleados, ambas cantidades inclusive, en el período 

mensual que se declara, excepto que se trate del supuesto de incremento de personal indicado en el párrafo 

anterior. Si con posterioridad su nómina disminuye a seiscientos (600) trabajadores o menos, el uso de este 

sistema será obligatorio. 

Vigencia: La presente normativa será de aplicación respecto de las presentaciones de DDJJ (F. 931) 

originales y rectificativas correspondientes al período devengado diciembre de 2017 y siguientes. 

 
MONOTRIBUTISTAS – EXCLUSIÓN –  

REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE 
 

Se establece un régimen de facilidades de pago permanente, en el ámbito del sistema “Mis Facilidades”, 

para los sujetos que hayan sido excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), 

cuya fecha de registración de la novedad en el “Sistema Registral” sea a partir del día 1 de octubre de 2017, 

inclusive, aplicable a la cancelación de las obligaciones correspondientes a las declaraciones juradas 
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determinativas de los impuestos al valor agregado y a las ganancias, como también los aportes personales 

de los trabajadores autónomos, más sus respectivos intereses, vencidos desde el acaecimiento de algunas 

de las causales previstas en el artículo 20 del Anexo de la ley 24977, sus modificaciones y complementarias, 

hasta el día de registración de la novedad de la exclusión en el “Sistema Registral” de AFIP. 

 

Vigencia: Las disposiciones establecidas en la presente tendrán vigencia a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial y resultarán de aplicación a partir del segundo día hábil siguiente al de dicha publicación. 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


