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Bue~os Aires, 2 BASO 2013

SUBDIRECCiÓN GENERAL DE RECAUDACiÓN
SUBDIRECCiÓN GENERAL DE FISCALIZACiÓN

ASUNTO: Resolución General (AFIP)
N' 3.358. Sistema Registra\.
Procedimiento para la
cancelación de la inscripción.
Pautas para la tramitación de
solicHudes de rehabilHaci6n.

A través de la resolución general citada en el asunto se
dispuso la cancelación de la C.LJ.\.T. de aquellos contribuyentes que no
superaban. en forma satisfactoria determinados controles inform¿ticos
ejecutados periódicamente.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, se han
implemenlado procesos de conjrQLQ<lra evaluar en forma. dinámica y, ¡
sistsíDa!lzada los requisitos pr~vjs1o~c,!mo determin~nt.es de existenCia, 1
actiYklad y !;t!!:']pJi[n~~is~1.

En ese orden de ideas. se dictaron las InstrucciDnes
Generales Conjuntas N° 932 (DI P.YNF) Y 1.202 (DI PYNR); 935 (DI PYNF) Y
1.203 (DI PYNR); y. 944 (DI PYNF) Y 1.205 (DI PYNR). en las que se
establecieron las pautas y procedimientos que las áreas operativas deben
aplicar en la tramitació" de las solicHudes de rehabilitación presentadas por los
sujetos cuya CUIT hubiera sido cancelad~

En tal conlexto y tenie:ldo en cuema la aGual carga de
tareas qUE las Dependencias operativas deben administrar - entre las que se
han incorporadc las gestiones aludidas supra. con fecha 26/081201 3 ~a
rern!tjdo _8.~?~~~?d¡~~~jo£1esGenerales Qpefa~iv~.l!n conjunto de pautas de
acción cuyo contenido más abajo se explicita. de cO:lformidad con lo recuerióo
y ~r,?b~..2.£'poreJAdministrador r;ederal, atendiendo a la necesidad de liberar
hOías hombre que perrr,lta cumpllr con un extenso programa de actividades
operativas que gravnan sobre cues~jones de estrategia institu~¡onal.

Los lineamientos se.'lalados se vinculan es1rk:tamente con
las p~esentaciones o.e jeh,aj)ilitac.ióJ AcrrnuJa'p.J!s y res~l1ar¿n aplicables
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conforme lo instruido - hasta ta;¡!o se propIcien las adecuaciones de las
ins1rucciones generales actualmente vigen~es. mo~jvo por el que se solic!ta de
vuestra intervención a los fines de la emisión de las mismas según el
proce:limiento de práctica.

Las pautas de acción arriba aludidas comprenden los 'siguientes
aspectos:

aJ Contribuyentes que manifiesten por Multinota su voluntad de
acogimiento a los beneficios emanados de la Ley NO 26.860, de las
Resoluciones Generales Nos. 3.509, 3.516, 984 o del articulo 32 de la
Ley W 11.6ª3 (to. en 1998):

Se debera habilitar provisoriamente la C.U.I.T. por el té;mino de íO dias.
Vencido dicho plazo, se corroborara el acooimiento al réaimen invocado en
la presentación, manteniéndose activa la e~U.I.T. en aqC'ellos casos en los
cuales el mismo se ha producido. Por el contrario, si vencido el plazo
acordado no se ha cumplido COn lo indicado en la Multinota recibida, la
e.U.I.T. deberá inhabilitarse m./evamente.

b) Contribuyentes que soliciten por Multinota la rehabilitación para
presentar y, en su caso, cancelar las deudas declaradas en las DDJJ
objeto de la inactivación:

Se deberá habilitar provisoriamente la e.u.n. por el término de 10 dias.
Vencido dicho plazo, se procederá a vermcar en los sistemas informaticos si
se efectuaron las presen1acioiles y pagos correspondientes, manteniéndose
activa la e.U.I.T. en aquellos casos en los cuales se ha cumplido con tales
obligaciones. Por el contrario, si vencido el plazo acc,dado no se ha
cumplido con lo indicado en la Mul¡¡nola recibida, la C.U.I.T. deberá
inhabiHtarse nuevame:1te_

Las paU1as ccnter,idas en los anjeriores puntos a) y b) no
seían de aplicación cuando de los antecede:nes obrantes en el Organismo y en
funciól de las evaluacio,1ES opeíativas que íealicen los jueces administrativos
competentes. éstos en:iendan eue co;resnande mantener la ¡í¡activación de lae.u~.~ '.

Estas pautas se formu!an a fm dE crocede. a la habilitación
de contribuyentes que manifiesten su intenCión' de cumplií con Jos
presupues:os se.ialados en caca uno de los purtas anteriores, al s610 efecto de
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asignar parte de fas dotaciones a otras actividades de las Direcciones
Regionales con alta prioíidad.

Las C.U.I.Ts. canceladas que no cumplan con las
condiciones explicitadas se mantendrán en lE situación de inhabilita:;ión
oportunamente dispuesta.
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ele ADI.1INISTRACIÓN FEDERAL /
SUBDIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
SUBDIRECCiÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL
INTERIOR

SUBDIRECCiÓN GEN":RAL DE OPEHACJONES IMPOSITIVAS
METROPOLITANAS
SUBDIRECCiÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DE
GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES
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