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Instrucción General AFIP N° 7/2007 
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ASUNTO 

PROCEDIMIENTO. Formulación de consultas y acatamiento de criterios técnicos y 
jurídicos fijados por áreas asesoras de máximo nivel. Allanamiento o desistimiento 
del Fisco en causas contencioso administrativas o judiciales. Su tramitación. 

 

 TEMA 

AFIP-PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO-PROCEDIMIENTO ADUANERO-
DICTAMENES-CONSULTA VINCULANTE-INTERNET 

 

 Texto 

1. INTRODUCCION 

La Instrucción General N° 11/02 (AFIP) tuvo como objetivo propender a la 
aplicación uniforme de los criterios técnicos y jurídicos fijados por las áreas 
asesoras de máximo nivel, coadyuvar a la necesaria seguridad jurídica y asegurar 
una mayor transparencia en la relación Fisco-Contribuyente. 

La experiencia recogida con motivo de su aplicación, así como los cambios en la 
estructura organizativa producidos en esta Administración Federal, aconsejan 
revisar su contenido, adecuándolo a las actuales circunstancias y necesidades 
funcionales del Organismo. 

Asimismo y con el fin de reunir en un solo cuerpo normativo las disposiciones 
relativas a la supervisión funcional técnico legal y jurídica del Organismo, procede 
recepcionar en la presente, las previsiones de las Instrucciones Generales N° 



20/95 (DGI) y N° 16/98 (AFIP-DGI), relativas a los requisitos y tramitación de 
consultas a realizar por las áreas operativas en dicha materia. 

En consecuencia, las dependencias deberán observar -en lo sucesivo- las pautas, 
que para cada situación, se fijan a continuación. 

2. AREAS INTERVINIENTES 

Esta instrucción general resulta de aplicación obligatoria para las áreas que a 
continuación se detallan o aquellas que en el futuro las sustituyan. 

2.1. Areas asesoras de máximo nivel 

2.1.1. Subdirección General Técnico Legal Impositiva y Dirección de Asesoría 
Técnica. 

2.1.2. Subdirección General Técnico Legal Aduanera y Dirección de Técnica. 

2.1.3. Subdirección General Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social 
y Dirección de Asesoría y Coordinación Técnica. 

2.1.4. Subdirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Asesoría Legal 
Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social, Dirección de Asesoría Legal 
Aduanera y Dirección de Asuntos Legales Administrativos. 

2.2. Areas centrales y operativas 

2.2.1. Direcciones de Planificación y Control Judicial y de Planificación Penal, y 
Departamento Gestión, Asesoramiento y Coordinación Judicial, dependiente de la 
Dirección de Asuntos Legales Administrativos. 

2.2.2. Restantes Subdirecciones Generales y Direcciones dependientes de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos: todas. 

2.2.3. Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas, Dirección 
General de los Recursos de la Seguridad Social y áreas operativas y de gestión 
judicial dependientes en forma directa o indirecta de las mismas. 

3. PAUTAS PROCEDIMENTALES 

3.1. Aplicación de los criterios técnicos y jurídicos de máximo nivel 

3.1.1. Principio General 

Los criterios técnicos y jurídicos referidos a la interpretación del derecho aplicable, 
emergentes de actos de carácter general (resoluciones generales, notas externas, 



instrucciones generales, etc.) como también de actos resolutivos o de 
asesoramiento recaídos en casos concretos (consultas vinculantes, dictámenes, 
respuestas a consultas realizadas en el marco de la presente, etc.), emitidos por 
las áreas asesoras de máximo nivel incluidas en el punto 2.1., resultan de estricta 
observancia para las áreas centrales y operativas a que se refiere el punto 2.2., 
las que deberán aplicarlos en todos los casos sometidos a su dictamen o 
resolución. 

No obstante, las situaciones de hecho debatidas en cada caso concreto, así como 
su valoración y encuadramiento en los referidos criterios, es resorte y 
responsabilidad exclusiva del juez administrativo o funcionario interviniente, en el 
marco de las facultades que le son propias. 

3.1.2. Dudas interpretativas y/o propuesta de revisión del criterio aplicable 

En el supuesto que existiere, en un caso concreto, una razonable duda en torno a 
la aplicación de alguno de los referidos criterios o se esgrimieran causales 
debidamente fundadas que, a juicio del área interviniente, meritúen un nuevo 
análisis de la problemática o la revisión de la jurisprudencia administrativa, se 
deberá remitir el tema en consulta, con intervención de las instancias jerárquicas 
que correspondan, a la Subdirección General Técnico Legal competente, 
cumpliendo las formalidades que se indican en el punto 3.2.2. 

De no contar la dependencia interviniente, en su estructura jerárquica, con servicio 
jurídico, la consulta podrá efectuarse sin dictamen jurídico. 

Si la cuestión controvertida pudiera servir para la resolución de otros casos 
similares pendientes, deberá dejarse expresa constancia de ello en la consulta 
respectiva. 

La Subdirección General Técnico Legal remitirá la consulta a la Subdirección 
General de Asuntos Jurídicos junto con un dictamen sobre los aspectos de su 
competencia involucrados en la misma, si los hubiere. 

La Subdirección General de Asuntos Jurídicos, previo dictamen de las áreas 
asesoras que le dependen, conformará o adoptará, según el caso, la decisión de 
mantener o revocar el criterio de que se trate y devolverá las actuaciones a la 
Subdirección General Técnico Legal competente, para su notificación a la 
dependencia consultante. 

3.2. Consulta obligatoria a las áreas asesoras de máximo nivel 

3.2.1. Supuestos en que corresponde: 



Las dependencias indicadas en el punto 2.2. deberán solicitar la intervención y 
asesoramiento de las áreas asesoras de máximo nivel detalladas en el punto 2.1., 
en todos los casos en que la cuestión controvertida posea relevancia institucional. 

A los fines de esta instrucción general se considerará que el caso posee 
relevancia institucional, cuando existan planteos generalizados o 
pronunciamientos divergentes de distintas dependencias sobre un mismo tema, o 
la cuestión controvertida resulte compleja y/o novedosa y no existan antecedentes 
de carácter técnico y/o jurídico fijando la interpretación aplicable, o cuando las 
características del sujeto pasivo o cualquier otra causa debidamente justificada a 
juicio de la Dirección Regional o área interviniente, conformada por la 
Subdirección General de Operaciones respectiva, generen razonables dudas 
sobre la viabilidad y aceptación del criterio fiscal, por las instancias contencioso 
administrativas o judiciales competentes para resolver las acciones o recursos que 
puede interponer el administrado. 

3.2.2. Procedimiento: 

3.2.2.1. La consulta se remitirá -siguiendo la vía jerárquica- a la Subdirección 
General Técnico Legal competente en razón de la materia. 

El cuerpo de actuaciones en las que se formalice la solicitud de intervención 
estará compuesto por todos los antecedentes del caso sometido a consulta, un 
informe circunstanciado y autosuficiente, debidamente conformado por las 
instancias jerárquicas respectivas, y los dictámenes de las áreas técnicas y 
jurídicas que dependan de la consultante. 

Si la dependencia que tramita los casos en los que corresponda requerir la 
intervención no cuenta con servicio jurídico propio, la consulta podrá efectuarse 
sin dictamen jurídico. 

Deberá dejarse constancia de la existencia de otros casos de similares 
características, tramitados en la jurisdicción de la dependencia consultante, en los 
que se haya pronunciado este Organismo, el Tribunal Fiscal de la Nación o el 
poder judicial, si los hubiere. 

3.2.2.2. La Subdirección General Técnico Legal receptora tendrá a su cargo la 
evaluación de si la consulta reúne las condiciones previstas en el punto 3.2.1. En 
caso negativo lo expresará fundadamente y devolverá las actuaciones al área de 
origen para la prosecución de su trámite, sin pronunciarse sobre el tema de fondo. 
Asimismo, remitirá copia de la nota respectiva a la Subdirección General de 
Asuntos Jurídicos, para conocimiento. 

3.2.2.3. Cuando el tema posea relevancia institucional, la Subdirección General 
Técnico Legal receptora procederá a: 



a) Emitir dictamen sobre los aspectos de su competencia, si los hubiere, y 

b) Remitir las actuaciones a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, 
acompañada del dictamen aludido en el inciso anterior, en su caso. 

3.2.2.4. La Subdirección General de Asuntos Jurídicos, con intervención de las 
áreas asesoras que le dependen, corroborará la concurrencia de los requisitos 
fijados en el punto 3.2.1., efectuará el control de legalidad del dictamen previsto en 
el inciso a) del punto anterior y/o emitirá el dictamen jurídico de su competencia 
fijando el criterio interpretativo final aplicable a la situación consultada, dentro de 
los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles de recibidas las actuaciones. 

3.2.3. Casos con prescripción inminente o fecha cierta de vencimiento 

3.2.3.1. Deber de avisar 

En toda consulta o solicitud de intervención que se remita a las áreas asesoras de 
máximo nivel deberá hacerse constar expresamente, en la carátula de las 
actuaciones, la fecha en que operará la prescripción de las acciones y poderes del 
Fisco o vencerá el plazo para contestar el traslado, según corresponda. 

3.2.3.2. Plazos 

Con el objeto de salvaguardar el crédito fiscal y posibilitar la emisión de un 
asesoramiento debidamente fundado, las actuaciones deberán obrar en la 
Subdirección General Técnico Legal requerida, o en la Subdirección General de 
Asuntos Jurídicos, en su caso, con la antelación límite que, para cada caso, se 
establece a continuación: 

3.2.3.2.1. Solicitudes de intervención en determinaciones de deuda: SEIS (6) 
meses antes de la fecha en que opere la prescripción de las acciones del Fisco. 

En casos debidamente fundados, y previa conformidad de la Subdirección General 
de Operaciones competente, la intervención podrá ser requerida a la Subdirección 
General Técnico Legal que corresponda, hasta CUATRO (4) meses antes de la 
fecha en la que opere la prescripción de las acciones del Fisco. 

3.2.3.2.2. Solicitudes vinculadas con la interposición o contestación de demandas 
o recursos contencioso- administrativos o judiciales: QUINCE (15) días hábiles 
antes de la fecha hasta la que se pueda válidamente recurrir o contestar el 
traslado. Si el plazo del recurso o traslado fuese menor, la solicitud deberá 
efectivizarse dentro del día hábil inmediato siguiente a su notificación al Fisco. 

3.3. Allanamiento o desistimiento de la pretensión fiscal en deudas que se hallen 
en curso de discusión contencioso-administrativa o judicial 



El allanamiento o desistimiento del Fisco en las causas de materia impositiva se 
ajustará a lo previsto en los Artículos 164 y 193 de la Ley N° 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones, en el Artículo sin número incorporado por 
el Decreto Nº 871/03 a continuación del Artículo 88 del Decreto N° 1.397/79 y sus 
modificaciones, y a las siguientes pautas: 

3.3.1. El área que tenga a su cargo la representación procesal del Organismo, en 
su caso, remitirá la propuesta respectiva -por la vía jerárquica correspondiente- a 
la Subdirección General Técnico Legal competente, acompañada de los siguientes 
elementos: 

3.3.1.1. Una exposición circunstanciada de los fundamentos que justifican el 
allanamiento o desistimiento propuesto, suscripta por el letrado interviniente y 
conformada por todas las jefaturas que conformen la referida vía jerárquica. 

3.3.1.2. La fecha en la cual vence el plazo para que el Fisco conteste la demanda 
o recurso o, en su caso, pueda desistir del recurso de apelación o revisión limitada 
interpuesto, sin tener que cargar con las costas causídicas. 

3.3.1.3. El anteproyecto de resolución fundada a presentar en el Tribunal Fiscal de 
la Nación o de certificado para la causa judicial, según corresponda, autorizando al 
letrado interviniente a allanarse o desistir total o parcialmente de la pretensión 
fiscal. 

3.3.2. La Subdirección General Técnico Legal receptora evaluará la propuesta y, 
de compartirla, expondrá fundadamente su opinión, otorgando a la misma el 
trámite que, para cada caso, se indica seguidamente: 

3.3.2.1. Allanamientos del Artículo 164 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 
1998 y sus modificaciones, y desistimientos encuadrados en los párrafos segundo 
y tercero del Artículo sin número incorporado por el Decreto Nº 871/03, a 
continuación del Artículo 88 del Decreto N° 1.397/79 y sus modificaciones: 
requerirá -en todos los casos- la conformidad de la Subdirección General de 
Asuntos Jurídicos y de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de la 
que depende el área que originó el ajuste o cargo. Obtenidas dichas 
conformidades, emitirá la resolución fundada o certificado autorizando el 
allanamiento o desistimiento en la causa respectiva. 

3.3.2.2. Desistimientos encuadrados en el Artículo 193 de la Ley N° 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y en el párrafo primero del Artículo sin 
número incorporado por el Decreto Nº 871/03 a continuación del Artículo 88 del 
Decreto N° 1.397/79 y sus modificaciones: requerirá la conformidad de la 
Subdirección General de Asuntos Jurídicos y remitirá luego las actuaciones -por la 
vía jerárquica correspondiente- a consideración del Ministerio de Economía y 
Producción. Recibida la conformidad de dicho ministerio, instruirá al área a cargo 
del juicio para que formalice la presentación del desistimiento en el expediente 
respectivo. 



3.3.3. En las causas de materia aduanera, de los recursos de la seguridad social y 
de derecho común (administrativas, laborales, civiles, comerciales, etc.), se 
observará -en lo pertinente- lo dispuesto en los puntos 3.3.1. y 3.3.2., precedentes, 
adecuando el trámite a lo establecido en las normas procesales específicas que 
resulten aplicables. 

4. DIFUSION A LAS AREAS CENTRALES, OPERATIVAS Y DE GESTION 
JUDICIAL 

4.1. Procedimiento general 

La Subdirección General de Asuntos Jurídicos, dentro de los CINCO (5) días 
hábiles administrativos inmediatos siguientes a la fecha de la emisión de los 
informes, en los que se fijen criterios técnicos y/o jurídicos producidos en virtud de 
las intervenciones a que hacen referencia los puntos 3.1., 3.2. y 3.3., remitirá las 
actuaciones a la Subdirección General Técnico Legal competente en razón de la 
materia, quién tendrá a su cargo la notificación a todas las áreas asesoras y/u 
operativas dependientes de la Dirección General a la que la misma pertenezca, 
instruyendo su aplicación en el caso concreto y todos aquellos en los que se 
debatan situaciones similares, conforme a lo previsto en la presente instrucción 
general, sin perjuicio de la difusión a través del procedimiento a que se refiere el 
punto siguiente. 

En igual plazo se remitirá también una copia a la Subdirección General de 
Auditoría Interna y a las Direcciones de Planificación y Control Judicial y de 
Planificación Penal. 

4.2. Procedimiento informático 

Las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Sistemas y 
Telecomunicaciones, deberán definir e implementar -dentro de los SESENTA (60) 
días hábiles administrativos de la fecha- un procedimiento que permita la 
publicación de los pronunciamientos emitidos en virtud de esta instrucción general, 
a través del servicio de "Intranet" del Organismo. 

5. VIGENCIA 

5.1. Las disposiciones de la presente instrucción general entrarán en vigencia a 
partir del primer día hábil del mes siguiente al de su emisión, inclusive. 

Las actuaciones que hayan sido elevadas -a la fecha indicada-, para su 
intervención en los términos del punto 2. de la Instrucción General Nº 11/02 
(AFIP), continuarán tramitando conforme sus disposiciones. 



5.2. Déjanse sin efecto a partir de la fecha indicada en el primer párrafo del punto 
5.1., inclusive, las Instrucciones Generales N° 20/95 (DGI), N° 16/98 (AFIP-DGI) y 
N° 11/02 (AFIP), con la salvedad indicada en el segundo párrafo del citado punto. 

Deroga a: 

 Instrucción General N° 11/2002 
 Instrucción General N° 16/1998 

 

 

FIRMANTES 

Alberto Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioint.afip.gob.ar/dc/IGE011000011_2002_12_27
http://biblioint.afip.gob.ar/dc/IGE015000016_1998_09_10


Instrucción General AFIP N° 4/2010 

24 de Agosto de 2010 

Estado de la Norma: Vigente 

 

ASUNTO 

Difusión y Publicación de Criterios Técnicos o Jurídicos de Máximo Nivel. "Sistema 
Mercurio - Dictámenes". Su implementación 

 

 TEMA 

AFIP-PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO-PROCEDIMIENTO ADUANERO-
DICTAMENES-CONSULTA VINCULANTE-INTERNET 

 

 Texto 

1.- INTRODUCCION 

El punto 3.1.1. de la Instrucción General N° 7/07 (AFIP) establece que los criterios 
técnicos y jurídicos referidos a la interpretación del derecho aplicable, emergentes 
de actos de carácter general (resoluciones generales, circulares, notas externas, 
instrucciones generales, etc.) como también de actos resolutivos o de 
asesoramiento en casos concretos (consultas vinculantes, dictámenes, respuestas 
a consultas realizadas en el marco de dicha instrucción general, etc.), emitidos por 
las áreas asesoras de máximo nivel incluidas en el punto 2.1. de la misma, 
resultan de estricta observancia para las áreas centrales y operativas, las que 
deberán aplicarlos en todos los casos sometidos a su dictamen o resolución. 

La citada instrucción general tiene como objetivos propender a la aplicación 
uniforme de los criterios técnicos y jurídicos fijados por las áreas asesoras de 
máximo nivel, coadyuvar a la necesaria seguridad jurídica y asegurar una mayor 
transparencia en la relación Fisco-Contribuyente. 

En orden al logro de dichos objetivos y de posibilitar a los funcionarios 
competentes el cumplimiento de la obligación a que se refiere el primer párrafo, 
resulta necesario garantizar el pleno y oportuno conocimiento de tales criterios, a 



cuyo fin se ha desarrollado la aplicación informática denominada "Sistema 
Mercurio - Dictámenes", en adelante el "Sistema". 

Dicha aplicación prevé dos funcionalidades complementarias entre sí. Por un lado, 
posibilita a las áreas asesoras técnicas y jurídicas de máximo nivel, la elaboración, 
el otorgamiento de conformidad, la registración y la impresión de sus 
pronunciamientos por medios informáticos. Por el otro, mediante una "interfase", 
permite la transferencia electrónica de los archivos respectivos al área 
responsable de la administración de la Biblioteca Electrónica, para la puesta a 
disposición de los usuarios internos (vía Intranet) y/o externos (vía Internet y 
Boletín Impositivo AFIP), según corresponda. 

Habiéndose cumplido satisfactoriamente la prueba piloto -realizada entre el 1° de 
enero y el 31 de marzo de 2010- y obtenidas las conformidades de las referidas 
áreas asesoras, corresponde disponer su puesta en marcha y utilización con 
carácter obligatorio. 

2.- AREAS INTERVINIENTES 

Esta instrucción general resulta de aplicación y cumplimiento obligatorio para las 
jefaturas y personal dependiente de las áreas asesoras de máximo nivel, que a 
continuación se detallan o aquellas que en el futuro las sustituyan: 

2.1. Subdirección General Técnico Legal Impositiva y Dirección de Asesoría 
Técnica. 

2.2. Subdirección General Técnico Legal Aduanera y Dirección de Técnica. 

2.3. Subdirección General Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social y 
Dirección de Asesoría y Coordinación Técnica. 

2.4. Subdirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Asesoría Legal 
Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social y Dirección de Asesoría Legal 
Aduanera. 

3.- ALCANCE 

3.1. Actos de asesoramiento comprendidos 

La utilización del "Sistema" será obligatoria respecto de los dictámenes de 
carácter técnico y/o jurídico que tengan origen en: 

3.1.1. El procedimiento establecido por la Instrucción General N° 7/07 (AFIP). 

3.1.2. El Régimen de Consulta Vinculante, conforme las disposiciones de la 
Resolución General N° 1.948 y la Instrucción General N° 1/06 (AFIP). 



3.1.3. La tramitación de consultas no vinculantes, establecidas por el Artículo 12 
del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificatorios. 

3.1.4. Otras solicitudes de asesoramiento técnico o jurídico efectuadas por los 
funcionarios competentes de las áreas asesoras u operativas de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. 

3.2. Actos de asesoramiento excluidos 

Se encuentran excluidos de la obligación indicada en el punto 3.1. los siguientes 
actos emitidos por las áreas asesoras de máximo nivel: 

3.2.1. Las intervenciones requeridas en los términos de la Instrucción General N° 
8/07 (AFIP). 

3.2.2. Las respuestas a requerimientos efectuados en el marco de la Instrucción 
General N° 4/08 (AFIP), mediante la cual se crea el Comité de Unificación de 
Criterios Técnicos y/o Jurídicos sobre temas Impositivos, Aduaneros y de los 
Recursos de la Seguridad Social. 

3.2.3. Los dictámenes que se emitan dentro del procedimiento de Consulta de 
Clasificación Arancelaria, previsto en la Resolución General N° 1.618. 

3.2.4. Toda nota, informe o requerimiento que no reúna las condiciones definidas 
en el punto 4.1. de la presente. 

4.- PAUTAS PROCEDIMENTALES 

4.1. Concepto de "dictamen" 

Dentro del marco conceptual establecido por la Disposición N° 446/09 (AFIP) y a 
los fines de esta instrucción general, se considerará dictamen a todo acto de 
asesoramiento definitivo que implique una opinión técnica o jurídica sobre la 
interpretación y aplicación de las normas legales y/o reglamentarias en un caso 
concreto, emitido por las unidades de estructura con nivel de Dirección 
enumeradas en el punto 2. -a solicitud de un contribuyente, de la superioridad o de 
cualquier área de la organización-, con prescindencia de la denominación 
(informe, nota, actuación, etc.) que se le hubiere asignado con anterioridad. 

4.2. Identificación 

Los dictámenes serán identificados automáticamente por el "Sistema" mediante 
numeración anual y correlativa seguida de la sigla de la unidad de estructura con 
nivel de Dirección correspondiente (DI ATEC, DI TECN, DI ACOT, DI ALIR, DI 
ASLA), bajo el siguiente formato: 



Dictamen N° / (sigla Dirección de origen). 

Los pronunciamientos de las unidades de estructura de rango inferior que integren 
el dictamen, no contendrán numeración. 

4.3. Tramitación 

Las áreas asesoras de máximo nivel indicadas en el punto 2. que reciban 
actuaciones mediante las cuales se requiera la emisión de un acto de 
asesoramiento alcanzado por la presente instrucción general, deberán proceder 
en la forma que sigue: 

4.3.1. Registrarán el ingreso de la actuación y efectuarán el cargo al agente que 
se designe, aplicando el procedimiento administrativo vigente. 

4.3.2. El agente receptor ingresará al "Sistema" y registrará los datos básicos que 
le requiera, quedando desde ese momento en condiciones de elaborar el 
dictamen. 

4.3.3. El texto del proyecto de dictamen se guardará en el "Sistema", a los fines de 
que las jefaturas superiores -hasta el nivel de Subdirector General, inclusive- 
registren su conformidad al pronunciamiento. 

4.3.4. Prestadas las conformidades respectivas, se imprimirá y firmará el 
dictamen, agregándolo a las actuaciones en papel, y se procederá al despacho de 
estas últimas aplicando el procedimiento administrativo vigente. 

Durante todo el proceso deberán observarse las pautas contenidas en el Manual 
del Usuario disponible en el "Sistema", al que se accede a través del Menú 
"Ayuda". 

4.4. Intervención de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos Los criterios 
técnicos fijados por las áreas dependientes de las Subdirecciones Generales 
Técnico Legales, en el marco de los procedimientos previstos en las Instrucciones 
Generales N° 1/06 (AFIP) y 7/07 (AFIP), quedan sujetos a la aprobación de la 
Subdirección General de Asuntos Jurídicos. 

A dicho fin, esta última, dará intervención a sus áreas asesoras dependientes, las 
que realizarán el control de legalidad de la opinión remitida y/o emitirán el 
dictamen jurídico de su competencia fijando el criterio interpretativo final aplicable 
a la consulta efectuada. 

Los pronunciamientos emitidos por las Direcciones dependientes de la 
Subdirección General de Asuntos Jurídicos, así como la conformidad de esta 
última, se canalizarán a través del "Sistema", observando el procedimiento que se 
detalla en el punto 4.3. y el Manual del Usuario. 



4.5. Difusión 

4.5.1. Interna 

Todos los dictámenes elaborados e incorporados al "Sistema", serán puestos a 
disposición y conocimiento de los usuarios internos del Organismo -vía Intranet- a 
través de la Biblioteca Electrónica. 

4.5.2. Externa 

Los actos de asesoramiento comprendidos en el punto 3.1. de la presente 
instrucción general, únicamente se publicarán para conocimiento de los usuarios 
externos -en Biblioteca Electrónica (vía Internet) y en el Boletín Impositivo AFIP-, 
cuando cuenten con la autorización de la Subdirección General de Asuntos 
Jurídicos, por propuesta de ésta o conformando la que en tal sentido efectúen sus 
Direcciones dependientes o la Subdirección Técnico Legal competente, según la 
materia de que se trate. 

Las áreas emisoras, efectuarán la propuesta de publicación utilizando el 
"Sistema", conforme lo establecido en el Manual del Usuario y remitirán a la 
Subdirección General de Asuntos Jurídicos los antecedentes para su evaluación. 

Se utilizará como criterio general, la publicación de los dictámenes que: 

a) Recaigan en actuaciones en las que se tramiten consultas vinculantes 
(Resolución General N° 1.948 e Instrucción General N° 1/06 -AFIP-), o 

b) resuelvan casos respecto de los que existan planteos generalizados o 
pronunciamientos divergentes de distintas dependencias sobre un mismo tema, o 

c) establezcan el temperamento a seguir en situaciones que generen razonables 
dudas sobre la viabilidad y aceptación -por las instancias contencioso 
administrativas o judiciales competentes- del criterio sostenido por el Organismo, o 

d) versen sobre cuestiones controvertidas complejas y/o novedosas y no existan 
antecedentes de carácter técnico y/o jurídico fijando la interpretación aplicable, o 

e) en virtud de las características del sujeto pasivo o de cualquier otra causa 
debidamente justificada a juicio de la Dirección emisora conformada por la 
Subdirección General Técnico Legal respectiva, se estime conveniente dicha 
publicación. 

En estos casos el área responsable de la administración de la Biblioteca 
Electrónica y del Boletín Impositivo AFIP, deberá adoptar los recaudos necesarios 
a los fines de la preservación del secreto fiscal, conforme a lo establecido por el 



Artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado 1998 y sus modificaciones, y de 
la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. 

5.- DISPOSICIONES GENERALES 

Las jefaturas y agentes de las áreas alcanzadas por esta instrucción general 
deberán tramitar el acceso a la aplicación informática "Sistema Mercurio - 
Dictámenes", utilizando la Consola de Gestión de Usuarios disponible en la 
"Intranet" del Organismo. 

A los fines indicados en el primer párrafo del punto 4.2., las áreas indicadas en el 
punto 2. deberán informar -por única vez- al Departamento Informática Jurídica y 
Colaborativa, el último número de dictamen asignado manualmente a la fecha de 
puesta en marcha del "Sistema". 

Las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Sistemas y 
Telecomunicaciones, adoptarán las medidas que resulten necesarias para su 
cumplimiento, incluyendo la puesta en línea del "Manual del Usuario" y la 
capacitación básica de los distintos niveles de usuarios. 

6.- VIGENCIA 

La utilización del "Sistema" para la elaboración, conformidad, registración e 
impresión de los dictámenes emitidos por las áreas asesoras de máximo nivel 
indicadas en el punto 2., será obligatoria a partir del primer día hábil del segundo 
mes inmediato posterior al de su dictado, inclusive. 

Regístrese, publíquese en la Biblioteca Electrónica "Intranet" de esta 
Administración Federal y difúndase vía correo electrónico. Cumplido, archívese. 

 

FIRMANTES 

Ricardo Daniel Echegaray 

 

 

 

 

 



DISPOSICION N° 466/06 (AFIP) 

Estado de la Norma: Vigente 

 

ASUNTO  

Legajo Personal Único. S/Normas para su constitución y determinación de la 
documentación integrante. 

 

       BUENOS AIRES, 28 de julio de 2006 
 
 
VISTO los procesos de descentralización producidos en el archivo y conservación de la 
documentación que debe integrar el legajo personal de los agentes como consecuencia 
de la implantación del SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE 
LA AFIP (SARHA), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición (AFIP) N° 235 del 16 de mayo de 2003 se aprobó con 
carácter general la implantación del SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA AFIP (SARHA) que fuera diseñado para dotar al Organismo de una 
herramienta de gestión que le permite disponer de una base única e integrada de datos 
de estructura y referenciales de cada uno de los agentes. 
Que el dictado de la norma mencionada en el considerando anterior introdujo cambios 
significativos en los procesos de gestión, comprometiendo en mayor grado a las áreas de 
revista del personal. 
Que en tal sentido, la citada disposición estableció entre las funciones y competencias del 
nivel de responsabilidad del Sistema denominado UNIDAD INTERMEDIA (UI), la tarea de 
mantener el archivo de la documentación respaldatoria de las transacciones y novedades 
SARHA, conformando así el legajo personal de los agentes de la jurisdicción. 
Que con anterioridad a la vigencia del Sistema referido, la custodia de los legajos del 
personal, el archivo de antecedentes y su actualización y mantenimiento estaba a cargo 
de la Dirección de Personal. 
Que en consecuencia, los agentes incorporados al Organismo con  anterioridad a la fecha 
de la Disposición (AFIP) N° 235/03, mantienen DOS (2) legajos personales, uno en la 
Sede de la Dirección de Personal y otro en la Sede de la UNIDAD INTERMEDIA (UI) de 
pertenencia. 
Que razones de buen orden administrativo y funcional hacen aconsejable dictar una 
normativa que establezca la constitución del Legajo Personal de los agentes de este 
Organismo, determinando la documentación general que debe contener. 
Que en este sentido, el archivo permanente debe limitarse a aquella documentación que 
hace a la trayectoria de la actividad laboral del agente. 
Que la Dirección de Asuntos Legales Administrativos ha tomado la intervención que 
resulta de su competencia. 



Que por lo expuesto y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 6° del 
Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, procede disponer en consecuencia. 
 
Por ello, 
 
EL ADMINISTRADOR FEDERAL 
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE: 
ARTICULO 1°.- Aprobar la conformación del “Legajo Personal Unico” que constituye la 
memoria de la trayectoria laboral de los agentes de esta Administración Federal. 
ARTICULO 2°.- Establecer que deberá formar parte del “Legajo Personal Unico” toda 
aquella documentación de conservación permanente vinculada a la designación del 
agente en el Organismo, su carrera administrativa, la formación académica alcanzada y/o 
su capacitación interna o externa, sumarios administrativos, sanciones, las notas y/o 
formularios que tengan carácter de declaración jurada y la documentación que acredite la 
extinción de la relación laboral, según el detalle del anexo que forma parte de la presente 
disposición. El mismo tiene carácter enunciativo y no excluye el archivo de cualquier otra 
documentación que se refiera a los aspectos antes citados. 
ARTICULO 3°.- Determinar que la documentación respaldatoria que constituye el soporte 
de los procedimientos realizados en el SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA AFIP (SARHA) en materia de Asistencia, Adicionales, Postulaciones, 
DDJJ Haberes y Reintegro de Guardería, no integrará el Legajo Personal Unico y tendrá 
un archivo separado, sujeto a los términos de conservación de la documentación 
administrativa. 
ARTICULO 4°.- Establecer que los legajos pertenecientes a los agentes designados con 
anterioridad a la vigencia del SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA AFIP (SARHA), continuarán en custodia en la Dirección de Personal, 
quedando a disposición de los Organos de Control cuando así lo requieran. 
ARTICULO 5°.- Determinar que la documentación existente en los legajos del personal, 
generada a partir de la vigencia del SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA AFIP (SARHA), deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 2° de la 
presente disposición y será conservada en la UNIDAD INTERMEDIA (UI) que administra 
al agente, constituyendo el “Legajo Personal Unico”, el cual deberá permanecer en esa 
Unidad hasta la desvinculación del agente con el Organismo, situación que dará lugar a 
su remisión a la Dirección de Personal para su custodia y archivo definitivo. Este legajo 
personal estará igualmente disponible cuando los Organos de Control lo requieran. 
ARTICULO 6°.- Delegar en la Subdirección General de Recursos Humanos la facultad 
para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y de procedimiento que resulten 
necesarias así como para actualizar el listado de documentación detallada en el anexo 
que forma parte de la presente disposición. 
ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese.  
 
DISPOSICION N° 466 /06 (AFIP) 
DR. ALBERTO R. ABAD 
ADMINISTRADOR FEDERAL 
 
 

Anexo a la Disposición N° 466 /06 (AFIP) 
 
DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL LEGAJO PERSONAL UNICO 
 



DOCUMENTACION VINCULADA CON EL INICIO DE LA RELACION LABORAL 
- DECLARACION JURADA DE INGRESANTE (ART. 6° DEL C.C.T. APROBADO POR LAUDO 
15/91- Y ART. 18° DEL C.C.T. N° 56/92 “E” LAUDO 16/92). 
- FOTOCOPIA AUTENTICADA D.N.I. 
- FOTOCOPIA DE LA CARTA DE CIUDADANIA. 
- CONSTANCIA CUIL. 
- DECLARACION JURADA SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES 
(DECRETO N° 85/02). 
- DECLARACION JURADA PARA OPCION DE OBRA SOCIAL. 
- CONSTANCIA DE AFILIACION AL SISTEMA PREVISIONAL DE CAPITALIZACION O DE 
REPARTO (Ley N°24241). 
- FORMULARIO DE OPCION DEL DESTINO DE LOS APORTES PREVISIONALES (Ley N° 
24241). 
- DECLARACION JURADA DE LA OPCION PREVISIONAL (DTO 894/01). 
- DECLARACION JURADA DE ACUMULACION DE CARGOS Y ACTIVIDADES - FORM. 2860/D. 
- DECLARACION JURADA DE DOMICILIO. 
- DECLARACION JURADA DE DATOS DEL EMPLEADO. 
- DECLARACION JURADA DE CONFORMACION DEL GRUPO FAMILIAR Y/O 
CERTIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES. 
- CERTIFICACION DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES DE TRABAJOS ANTERIORES. 
- APERTURA/CAMBIO CUENTA BANCARIA (INST. GRAL. N° 1/99 DREF) Y ANEXO II 
(COTITULAR). 
- NOTIFICACION ACUSE DE RECIBO R.G. 1891/05 (AFIP) – ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL 
(MI 
REGISTRO). 
- NOTIFICACION POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA. 
- CONSTANCIA DE TRANSMISION ELECTRONICA DE PRESENTACION DE DECLARACION 
JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL. 
- COMPENSACION POR RESIDENCIA DE FAMILIAR. 
- FORMULARIO PROVISORIO DE RESIDENCIA FAMILIAR. 
• ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION PRECEDENTE CUANDO CORRESPONDA 
FORMACION ACADEMICA 
- FOTOCOPIA AUTENTICADA DE TITULO (SECUNDARIO/ TERCIARIO/ UNIVERSITARIO). 
- CERTIFICADOS DE ESTUDIOS. 
- DECLARACION JURADA DE ESTUDIOS. 
- DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTOS DE IDIOMA. 
- FOTOCOPIA (AUTENTICADA) DE LOS CERTIFICADOS Y/O DIPLOMAS OBTENIDOS EN 
CURSOS DE CAPACITACION (INTERNA/EXTERNA). 
• ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION PRECEDENTE CUANDO CORRESPONDA 
CARRERA ADMINISTRATIVA 
- ADICIONAL TECNICO – ASIGNACION O CAMBIO DE SUBGRUPO Y BENEFICIARIO. 
- CLASIFICACION DE PUESTOS. 
“2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO" 

Anexo a la Disposición N° 466 /06 (AFIP) 
- CONTRATO A PLAZO FIJO Y SUS PRORROGAS. 
- MENCIONES. 
- NOTIFICACION DE TRASLADO. 
- NOTIFICACION EVALUACION DESEMPEÑO. 
- NOTIFICACION NOMBRAMIENTO. 
- DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA EMISION, ENTREGA Y BAJA DE LA 
CREDENCIAL. 
- INTERPOSICION DE RENUNCIA / TELEGRAMA DE RENUNCIA. 
- NOTA INTIMACION JUBILACION. 
- ACTO/ COMUNICACION EGRESO. 
- NOTIFICACION EXAMEN MEDICO EGRESO. 



• ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION PRECEDENTE CUANDO CORRESPONDA 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
- COPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORDENEN LA INSTRUCCION DE 
SUMARIOS. 
RESOLUCION DEFINITIVA QUE RECAIGA EN LOS MISMOS. 
- COPIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SE ORDENEN SANCIONES Y SU 
NOTIFICACION. 
- NOTIFICACION RESOLUCION DE RECURSOS INTERPUESTOS. 
- CARTA DOCUMENTO/TELEGRAMA REMITIDAS Y RECIBIDAS. 

• ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION PRECEDENTE CUANDO CORRESPONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSICION N°  45/07 (SGRH) 

Estado de la Norma: Vigente 

 

ASUNTO 

Legajo Personal Único. S/ procedimientos para su organización y mantenimiento. 

 
 

BUENOS AIRES, 5 de febrero de 2007 

  

VISTO la Disposición (AFIP) N° 466 del 28 de julio de 2006, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado acto dispositivo se aprobó la conformación del 

Legajo Personal Unico de los agentes de esta Administración Federal 
determinando, con carácter enunciativo, la documentación que debe contener el 
mismo.  

Que el artículo 6° de la Disposición N° 466/06 (AFIP) delegó en esta 
Subdirección General la facultad para dictar las normas reglamentarias, 
aclaratorias y de procedimiento que resulten necesarias, así como para actualizar 
el listado de documentación detallada en el anexo que forma parte de la citada 
disposición. 

Que en tal sentido corresponde establecer el procedimiento para 
organizar y  mantener el Legajo Personal Unico de los agentes de este 
Organismo, como así también la documentación que conforman los soportes de la 
Unidad de Registro (UR) y de la Unidad Intermedia (UI). 

Que asimismo, corresponde actualizar el Anexo de la ya citada 
Disposición N° 466/06 (AFIP). 

Que teniendo en cuenta las tareas que deben llevar a cabo las 
distintas Unidades implicadas previo a habilitar los procedimientos a que se refiere 
la presente, resulta conveniente establecer una fecha de vigencia que así lo 
permita. 

Que por lo expuesto y en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 6° de la Disposición N° 466 del 28 de julio de 2006, procede disponer en 
consecuencia. 

 
Por ello, 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA  
SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 



DISPONE: 
  
ARTICULO 1°.- Aprobar los procedimientos para organizar y mantener el Legajo 
Personal Unico de los agentes de esta Administración Federal  e incorporar al 
listado de la documentación detallada en el anexo de la Disposición N° 466/06 
(AFIP), la que se detalla en el Anexo I que forma parte del presente artículo. 
ARTICULO 2°.- Aprobar los procedimientos para registrar, organizar y mantener la 
documentación en los soportes de la Unidad de Registro (UR) que como Anexo II 
forma parte del presente artículo. 
ARTICULO 3°.- Aprobar los procedimientos para registrar, organizar y mantener la 
documentación en los soportes de la Unidad Intermedia (UI) que como Anexo III 
forma parte del presente artículo. 
ARTICULO 4°.- Aprobar el modelo de carpeta que deberá utilizarse para la 
conservación de la documentación que integra el Legajo Personal Único cuya 
descripción se consigna en el Anexo IV al presente artículo. 
ARTICULO 5°.- Delegar en la Dirección de Personal la facultad para instrumentar 
el procedimiento de destrucción de la documentación relativa a los Soportes de las 
Unidades de Registro e Intermedia, con ajuste a las normas generales que rigen 
en la materia. 
ARTICULO 6°.- Las medidas dispuestas por la presente disposición tendrán 
vigencia a partir del 1 de mayo de 2007.- 
ARTICULO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
  
DISPOSICION N°        45    /07 (SGRH) 
  

  
LIC. BEATRIZ LUISA FONTAU 
SUBDIRECTORA GENERAL 

SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
  

ANEXO I 
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DEL 
LEGAJO PERSONAL UNICO DE LOS AGENTES DE LA AFIP  
  
ANEXO II 
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA DOCUMENTACION EN LOS SOPORTES DE LA UNIDAD DE REGISTRO 
(UR)  
 
 ANEXO III 
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA DOCUMENTACION EN LOS SOPORTES DE LA UNIDAD INTERMEDIA 
(UI)  
 
 ANEXO IV 
MODELO DE CARPETA PARA LA CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION 
QUE INTEGRA EL LEGAJO PERSONAL UNICO.  

https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_i.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_i.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_i.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_ii.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_ii.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_ii.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_ii.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_iii.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_iii.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_iii.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_iii.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_iv.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_iv.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/dispo_45-07/anexo_iv.htm


 

 
 
SE TRANSCRIBE EL ANEXO I: 
 
ANEXO I 
  
PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
LEGAJO PERSONAL ÚNICO DE LOS AGENTES DE LA AFIP 
  
I) APERTURA DEL LEGAJO PERSONAL ÚNICO 
El Legajo Personal Único deberá iniciarse con la documentación que presente y/o 
complete el empleado al momento del ingreso al Organismo, de acuerdo a lo 
establecido en la Disposición N° 466/06 (AFIP) y en la presente normativa y 
mantenerse actualizado según las previsiones de la presente disposición. 
  
En el caso de la documentación que integra a la fecha los legajos personales 
obrantes en las Unidades Intermedias, se procederá conforme a lo establecido en 
el apartado II de la presente. 
  
II) DESTINO DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINADA A PARTIR DE LA 
VIGENCIA DEL SARHA 
La documentación obrante en los legajos del personal originada a partir de la 
vigencia del SARHA, deberá mantenerse con su foliatura original, debiendo 
proceder a la correspondiente actualización de acuerdo a lo dispuesto en la 
Disposición N° 466/06 (AFIP) y en la presente normativa, manteniendo su 
correlatividad. 
  
Aquellos documentos que no sean coincidentes con lo establecido en la 
Disposición N° 466/06 (AFIP) y en la presente normativa, pero que hayan sido 
debidamente registrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, 
deberán conservarse para mantener el orden consecutivo de la documentación. 
  
III) FOLIATURA 
Los documentos deberán foliarse por orden correlativo de incorporación, 
utilizándose sello foliador que se estampará en el ángulo superior derecho de cada 
foja. 
  
Los errores de foliación deberán ser salvados en la foja erróneamente numerada, 
utilizándose para ello el sello refoliador. 
  
Si determinado antecedente respaldatorio que debiera archivarse en el Legajo 
Personal Único constara de varias fojas, será considerada como una sola. Los 
documentos relacionados que se agreguen al original llevarán el mismo número 
de folio que el original al que respaldan, separado por un guión y seguido por el 
número de orden correspondiente, el cual estará separado por una barra con el 



número total de fojas que contiene el documento. Ejemplo:  folio 3-1/5, 3-2/5, 3-
3/5, 3-4/5, 3-5/5. 
El mismo criterio deberá aplicarse para la documentación obrante en los soportes 
de la Unidad de Registro e Intermedia que se mencionan en los Anexos II y III. 
  
IV) FOTOCOPIAS 
Toda la documentación que se agregue al legajo en fotocopia, tendrá que ser 
legible y estar autenticada con la firma y sello aclaratorio de quien verifica el 
original y con el correspondiente sello con la leyenda “es copia”.  
  
El mismo criterio deberá aplicarse para la documentación obrante en los soportes 
de la Unidad de Registro e Intermedia que se mencionan en los Anexos II y III. 
  
V) DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL LEGAJO PERSONAL UNICO QUE  
SE INCORPORA A LA ESTABLECIDA EN LA DISPOSICION N° 466/06 (AFIP) 
  
ACTA DE DEFUNCIÓN 
ACTA DE MATRIMONIO 
ACTA DE NACIMIENTO 
ACTA JUDICIAL FAMILIAR EXCLUSIVO A CARGO 
ACTA JUDICIAL UNIÓN DE HECHO/ CONVIVENCIA 
GUARDA JUDICIAL 
SENTENCIA DE ADOPCIÓN 
SENTENCIA DE DIVORCIO O ACTA DE MATRIMONIO CON ANOTACIÓN 
MARGINAL 
ACTOS DISPOSITIVOS VINCULADOS AL AGENTE 
FOTOCOPIA AUTENTICADA CERTIFICADO ANALÍTICO DE MATERIAS 
ADICIONAL POR COMPLEMENTO EX COMBATIENTE 
  
  
VI) DETERMINACIÓN DEL DOCUMENTO PRINCIPAL O TIPO DE 
COMPROBANTE  
Cuando sea necesario archivar una documentación respaldatoria que se haya 
iniciado mediante número de Actuación SIGEA y la misma conste de varias fojas, 
deberá determinarse en primer lugar cual es el Tipo de Comprobante que como 
documentación específica respalda a la transacción registrada en el SARHA. 
  
Una vez efectuada dicha individualización, se procederá a desagregar el mismo de 
la Actuación SIGEA principal, registrándose esa única foja en el Legajo Personal 
Unico.  
  
El documento original que se desagregue de la actuación Sigea citada deberá ser 
reemplazado por una copia autenticada, a efectos de que la referida actuación 
conserve la documentación y foliatura original.  
  
 
VII) PLAZOS DE CONSERVACIÓN 



La documentación que forma parte del Legajo Personal Unico será de 
conservación permanente. 
  
VIII) QUIENES PUEDEN TENER ACCESO AL LEGAJO PERSONAL UNICO 
El propio agente, quien además de tomar vista, podrá extraer fotocopias de la 
documentación obrante en el mismo, en caso de solicitarlo, bajo control del 
responsable administrativo.  
  
2)  Los Organismos de Control (Auditoría Interna, SIGEN, AGN) y el Servicio 
Jurídico de AFIP que así lo soliciten para el cumplimiento de sus respectivas 
competencias. 
  
3)  Los Jueces que así lo soliciten por Oficio Judicial. 
  
En el caso de que los organismos mencionados precedentemente soliciten la 
remisión del legajo personal de un agente, se deberá remitir el Legajo Resumido 
extraído del Sistema de Administración de Recursos Humanos de AFIP (SARHA), 
excepto que expresamente se requiera la documentación obrante en el mismo. En 
este caso, se deberá remitir fotocopia debidamente autenticada.  
  
Si la solicitud de remisión de dicho legajo fuera indefectiblemente en original, 
deberán conservarse en la Unidad Intermedia correspondiente, fotocopias 
autenticadas del mismo.  
  
IX) ARCHIVO  
Los legajos deberán permanecer archivados en la Unidad Intermedia (UI) de la 
cual depende el agente, en orden alfabético, a fin de permitir una rápida 
localización. 
  
La UI responsable de dicho legajo, deberá mantener debidamente actualizada la 
documentación obrante en el mismo, de acuerdo a los requisitos establecidos en 
la Disposición N° 466/06 (AFIP) y en la presente normativa.  
  
Cuando el agente sea trasladado a otra dependencia administrada por una Unidad 
Intermedia diferente, el legajo deberá ser girado a la nueva UI, previa verificación 
de la documentación obrante en el mismo de acuerdo a los requisitos 
mencionados. En caso de que el legajo no se encontrara en las condiciones que 
se instrumentan mediante la presente disposición, la UI receptora procederá a su 
devolución para su regularización. 
  
X) PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DEL LEGAJO PERSONAL UNICO 
PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO 
Producida la baja del agente, la Unidad Intermedia procederá a remitir su Legajo 
Personal Único a la Dirección de Personal  para archivo y custodia definitiva, en 
las condiciones que se instrumentan mediante la presente disposición. 
  
XI) DOCUMENTACIÓN SIN REGISTRAR EN SARHA POR BAJA  



La documentación que hubiera quedado sin registrar a la fecha de la baja y que 
por lo tanto no se le pudiera asignar un número de folio debido a que la Unidad 
Central (UC) confirmó el Egreso y el agente pasó a reflejarse en el Sistema como 
Personal No Activo, ésta deberá remitirse junto con el Legajo Personal Unico, para 
que la UC la registre de acuerdo a los procedimientos generales. 
  
XII) Items a controlar en la documentación aportada 
Previo al archivo en el Legajo Personal Único de documentación y/o 
comprobantes presentados por el agente, cada Unidad Intermedia deberá verificar 
que se encuentren reunidos los requisitos y datos exigidos para cada caso. 
  
Para ello, deberá tenerse en cuenta la hoja de control que forma parte del 
presente anexo, de modo de evitar que los comprobantes adolezcan de fallas que 
impidan su transacción y/o registro y, a su vez se facilite la identificación de Items 
faltantes para requerir al agente completar los datos necesarios. 
 
  

 

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA 
CONFORMACION DEL LEGAJO PERSONAL, SEGÚN EL MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL AFIP. 

a) ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL EMPLEADO  
b) DDJJ DE DOMICILIO: (su no declaración bloqueará el pedido de Alta de 
Cuenta Bancaria). 
c) PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES LABORALES 
d) DDJJ INTEGRANTES GRUPO FAMILIAR 
e) DDJJ DEL DECRETO Nº 894/01. 
f)  DDJJ - FORMULARIO 2434 
g) DDJJ INGRESANTES - FORMULARIO 2019A y 2019I: 
h) DDJJ ACTIVIDADES Y CARGOS – FORMULARIO 2860/D: 
i) CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
j) ADICIONAL TÉCNICO - FORMULARIO 2439 (solamente para personal de 
Planta Permanente comprendido en Laudo 15/91) 
k) ADICIONAL POR TITULO  
l)  TRAMITE DE ALTA DE CUENTA EN EL BANCO NACIÓN PARA EL COBRO 
DE HABERES. 
m) DDJJ IMPUESTO A LAS GANANCIAS - FORMULARIO 572: 
n) SEGUROS DE VIDA 
o)“ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO”: Una vez que la División Servicio 
Médico hubiere efectuado los trámites pertinentes para proveer a cada ingresante 
de la cobertura de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, la UR que lo administre, 
le entregará la credencial de dicha A.R.T. La mencionada credencial deberá ser 
cubierta por cada ingresante, con sus datos personales, en razón de que la misma 

https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/movimientos/ddjj_datos_del_empleado_permanente.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/movimientos/ddjj_datos_del_empleado_permanente.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/movimientos/ddjj_domicilio_permanente.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/movimientos/antecedentes_laborales/antecedentes_laborales.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/movimientos/ddjj_grupo_familiar_permanente.htm
http://biblioint/gateway.dll/Normas/DecretosNacionales/dec_c_000894_2001_07_11.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5bField%20normanro:894%5d$uq=$x=Advanced$up=1$nc=9409#LPHit1
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/2434.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/2019a.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/2019i.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/movimientos/texto_ddjj_actividades_archivos/ddjj_cargos_y_actividades.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/2439.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/haberes/ganancias/ganancias.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/ingresos/texto_ingreso/seguros_de_vida_ingresantes.htm


podrá ser solicitada por cualquier Centro Médico Asistencial de la A.R.T., en caso 
de accidente y/ o enfermedad profesional.   
 p)“DOCUMENTACIÓN  ASIGNACIONES FAMILIARES”: La UR deberá hacer 
cubrir a cada ingresante, los formularios de ANSeS correspondientes a las 
asignaciones familiares.  
 q) “NOTIFICACIONES PARA CADA INGRESANTE”: La UR notificará y hará 
entrega a cada ingresante de la siguiente documentación: 
1. Notificación Código de Ética - Disposición N° 163/07 (AFIP) (Código de Ética - 
Disposición N° 163/07 (AFIP)) 
2 . Documentación asignaciones familiares. 
3. Notificación disposición 76/05 -AFIP- (Manual de Políticas de Seguridad de la 
Información) y Formulario de Responsabilidad para el uso de sistemas 
informáticos, (Disposición Nº 76/05 (AFIP)). 
4. Instrucción General N° 1/08 (SDRH) Hoja 1 Hoja 2 (Procedimiento de 
confirmación en el cargo e incorporación a regímenes de jerarquización). 
5. Notificación Disposición Nº 365/08 AFIP, (Dispoción Nº 365/08 (AFIP))  . 
 r) “OBLIGACIÓN PARA INGRESANTES EXTRANJEROS”: La UR que administre 
al ingresante extranjero deberá requerirle cada tres meses, el estado del trámite 
de naturalización (solicitud de carta de ciudadanía iniciada  ante el juzgado 
correspondiente y debidamente certificado); para luego remitir inmediatamente 
una copia autenticada por la misma UR a la Sección Ingresos y Egresos (UC). 
La carta de ciudadanía tiene un año de validez, por lo tanto antes de dicho 
vencimiento,  el agente deberá tramitar su DNI, para luego dirigirse a la ANSES y 
realizar la unificación de CUIL (dicha constancia también deberá remitirse a la 
Sección ingresos y Egresos para su posterior cambio en el sistema SARHA). 
Cabe aclarar, que  la UR deberá enviar a la UC todas las constancias de los 
trámites detallados anteriormente. (Carta de ciudadanía, DNI etc.)   
 s) Formulario 2112/A, Formulario 2112/I 

https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/ingresos/texto_ingreso/asignaciones_familiares_ingresantes.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/notificaci_n_codigo_de_etica.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/codigo_de_etica.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/codigo_de_etica.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/NOTIFICACION%20DISPOSICION%2076-05.doc
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/formu_resp.doc
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/formu_resp.doc
http://biblioint/gateway.dll/Normativa%20Interna/Disposiciones/dis_01000076_2005_02_21.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5bField%20normanro:76%5d%20and%20%5bField%20normaanio:2005%5d$uq=$x=Advanced$up=1$nc=4821#LPHit1
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/ingresos/marco_normativo/inst_gral_1_08_1.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/ingresos/marco_normativo/inst_gral_1_08_2.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/NOTIFICACION%20DISPOSICION%20N%20365-08%20AFIP.doc
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/Disposicion%20365-08.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/2112a.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/2112i.pdf

