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Art. 2° — Las declaraciones juradas origina-

rias o rectificativas correspondientes al período 
fiscal 2006 y anteriores, deberán confeccionarse 
utilizando los programas aplicativos indicados 
en el Artículo 8° de la Resolución General N° 
2218 y su norma complementaria.

Art. 3° — Los formularios de declaración ju-
rada Nros. 711 (Nuevo Modelo) y 762/A, corres-
pondientes a los impuestos a las ganancias y 
sobre los bienes personales, respectivamente, 
generados por el programa aplicativo unificado 
citado en el Artículo 1°, se presentarán mediante 
transferencia electrónica de datos a través del 
sitio “web” del Organismo (http://www.afip.gob.
ar), conforme al procedimiento establecido en la 
Resolución General N° 1345, sus modificatorias 
y complementarias.

A los fines indicados en el párrafo precedente, 
los responsables utilizarán la respectiva “Clave 
Fiscal” obtenida de acuerdo con lo dispuesto 
por la Resolución General N° 2239, su modifica-
toria y sus complementarias.

Asimismo, las declaraciones juradas podrán 
presentarse por transferencia electrónica de 
datos, a través de las entidades homologadas 
a tales fines, ingresando a la página “web” de la 
entidad de que se trate con el nombre de usuario 
y la clave de seguridad, otorgados por la misma.

El listado de entidades homologadas se podrá 
consultar en el sitio “web” institucional de esta 
Administración Federal, accediendo a (http://
www.afip.gob.ar/genericos/presentacionElec-
tronicaDDJJ/).

Art. 4° —  El programa aplicativo unificado 
“GANANCIAS PERSONAS FISICAS - BIENES 
PERSONALES - Versión 12.0” se encontrará 
disponible en el sitio “web” institucional. 

Art.  5° —  Apruébanse el Anexo que forma 
parte de la presente y el  programa aplicativo de-
nominado “GANANCIAS PERSONAS FISICAS - 
BIENES PERSONALES - Versión 12.0”.

Art. 6° — Las disposiciones establecidas en 
esta resolución general entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial, inclusive.

Art. 7° — Regístrese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— Ricardo Echegaray.

ANEXO RESOLUCION GENERAL N° 3006

SISTEMA “GANANCIAS PERSONAS FISICAS -  
BIENES PERSONALES

Versión 12.0”

CARACTERISTICAS, FUNCIONES 
Y ASPECTOS TECNICOS

El programa aplicativo “GANANCIAS PERSO-
NAS FISICAS - BIENES PERSONALES - Versión 
12.0” tiene las mismas características, funcio-
nes y aspectos técnicos que la versión anterior, 
aprobada por la Resolución General N° 2770.

Las modificaciones introducidas en esta nue-
va versión contemplan la incorporación:

a)  En el rubro Determinación del Saldo del 
Impuesto a las Ganancias, de los campos 
Cómputo de Anticipos Cancelados con Bo-
nos o Certificados Fiscales y Saldo a Favor del 
Contribuyente por Cancelación de Anticipos 
Cancelados con Cómputo de Bonos o Certifi-
cados Fiscales.

b) En el rubro Determinación del Saldo del Im-
puesto a las Ganancias, del Saldo a Favor Pro-
veniente de la Sucesión Indivisa.

c) En Participación Societaria, del campo Por-
centaje de Participación al Inicio.

d)  En el rubro Datos Descriptivos, de los 
campos:

- Zona emergencia agropecuaria.

- Zona desastre agropecuaria.

- Solicitó certificado de residencia.

- N° de certificado.

-Administración tributaria internacional (CUIT 
del país).

e) En el rubro Rentas de Fuente Extranjera, se 
realizó una apertura de las rentas de la primera, 
segunda y cuarta categoría, por código de país.

Requerimientos de “hardware” y “software”

1. PC con procesador de 500 Mhz. o superior.

2. Memoria RAM mínima: 128 Mb.

3.  Memoria RAM recomendable: 256 Mb. o 
superior.

4. Disco rígido con un mínimo de 10 Mb. dis-
ponibles.

5. ”Windows” 98 o NT o superior. 

6.  Instalación previa del “S.I.Ap. - Sistema 
Integrado de Aplicaciones - Versión 3.1 - Re-
lease 5”.
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Resolución General 3003

Procedimiento. Domicilio Fiscal. Resolu-
ción General Nº 2109, sus modificatorias y 
su complementaria. Su modificación.

Bs. As., 27/12/2010

VISTO la Actuación SIGEA N° 10072-183-2010 
del Registro de esta Administración Fede-
ral, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General N° 2109, sus 
modificatorias y su complementaria, regla-
mentó el Artículo 3° de la Ley N° 11.683, 
texto ordenado en 1998 y sus modificacio-
nes, relativo al domicilio fiscal que deben 
denunciar los contribuyentes y responsa-
bles para el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias.

Que con el objeto de optimizar los controles 
implementados por este Organismo, resul-
ta aconsejable adecuar el procedimiento 
informático habilitado para la modificación 
del domicilio fiscal denunciado, a través del 
servicio “Sistema Registral” disponible en el 
sitio “web” institucional.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación y las 
Subdirecciones Generales de Asuntos Ju-
rídicos, de Recaudación, de Servicios al 
Contribuyente y de Sistemas y Telecomuni-
caciones, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 13 del 
Decreto N° 1397 del 12 de junio de 1979 y 
sus modificaciones, y por el Artículo 7° del 
Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus 
modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Modifícase la Resolución Gene-
ral N° 2109, sus modificatorias y su complemen-
taria, en la forma que se indica a continuación:

- Sustitúyese el Artículo 25, por el siguiente:

“ARTICULO 25.- La modificación de los domi-
cilios podrá efectuarse mediante la presentación 
del formulario electrónico de declaración jurada 
N° 420/D “Declaración de Domicilios”. A tal efec-
to los contribuyentes y responsables accederán 
al servicio “Sistema Registral” opción “Registro 
Tributario”, disponible en el sitio “web” de este 
Organismo (http://www.afip.gob.ar), para lo cual 
deberán contar con “Clave Fiscal” con Nivel de 
Seguridad 3 como mínimo, obtenida de acuerdo 
con lo dispuesto por la Resolución General N° 
2239, su modificatoria y complementarias.

Una vez recibido el formulario de declaración 
jurada a que se refiere el párrafo anterior, esta 
Administración Federal emitirá la constancia de 
recepción o un mensaje de error, según corres-
ponda. En el primer caso, dará de alta la nove-
dad en los registros respectivos, adquiriendo el 
estado de “Declarado por Internet”.

Efectuada una modificación del domicilio fis-
cal según lo establecido en el presente artículo, 
las modificaciones del mismo que se produzcan 
dentro del año inmediato siguiente a aquélla, 
deberán denunciarse —exclusivamente— ante 
la dependencia de este Organismo con jurisdic-
ción sobre el domicilio que se pretende modifi-
car, observando al efecto el procedimiento pre-
visto en el primer párrafo del Artículo 10 de la 
Resolución General N° 10, sus modificatorias y 
complementarias, a cuyos fines se deberá apor-
tar la documentación indicada en el inciso g) del 
Artículo 3° de dicha norma”.

Art. 2° — Las disposiciones de esta resolu-
ción general entrarán en vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial, inclusive.

Art. 3° — Regístrese, publíquese y dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Ricardo Echegaray.
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Resolución General 3005

Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 
Otros Materiales Relacionados. Resolución 
Nº 3115/94 (ANA) y sus modificatorias. Nor-
ma complementaria.

Bs. As., 27/12/2010

VISTO la Actuación SIGEA Nº  13658-50-2008 
del Registro de esta Administración Fede-
ral, y

CONSIDERANDO:

Que las Leyes Nº 25.449 y Nº 26.138 apro-
baron la Convención Interamericana contra 
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 
Materiales Relacionados y el Protocolo con-
tra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Ar-
mas de Fuego, sus Piezas y Componentes 
y Municiones, respectivamente.

Que la Resolución Nº  3115 (ANA) del 15 
de noviembre de 1994 y sus modificato-
rias, estableció la nómina de armas, mu-
niciones, pólvoras, explosivos y afines su-
jetos a la intervención previa del Registro 
Nacional de Armas (RENAR) y los procedi-
mientos aplicables en las operaciones de 
importación y exportación de estas mer-
caderías.

Que en cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por la República 
Argentina corresponde adecuar los proce-
dimientos de declaración aduanera, a fin de 
optimizar el control del movimiento inter-
nacional de este tipo de materiales hacia y 
desde la República Argentina.

Que las medidas, de carácter preventivo, 
que se adoptan tienen como fin evitar los 
desvíos que pueden atentar contra la segu-
ridad común, sin afectar la libre fluidez del 
comercio lícito.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación, las 
Subdirecciones Generales de Asuntos Jurí-
dicos, de Control Aduanero, Técnico Legal 
Aduanera, de Recaudación, de Sistemas y 
Telecomunicaciones y la Dirección General 
de Aduanas.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 7º del 
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus 
modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL 
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Establécense los procedimien-
tos aplicables a la registración en el Sistema 
Informático MARIA (SIM) de las operaciones su-
jetas a la intervención previa del Registro Nacio-
nal de Armas (RENAR), que involucren armas de 
fuego, municiones, pólvoras, explosivos y otros 
materiales relacionados y sus partes, compren-
didos en la Resolución Nº 3115 (ANA) del 15 de 
noviembre de 1994 y sus modificatorias, cual-
quiera sea la vía de arribo.

Art. 2º — Las operaciones indicadas en el ar-
tículo precedente se formalizarán según las pau-
tas que se detallan a continuación:

a) Al momento del registro del manifiesto de 
importación en el Módulo Manifiesto del Siste-
ma Informático MARIA (SIM) y en las solicitudes 
de Descarga (DESC) y de Permanencia a Bordo 
(PEBO) se deberá establecer, a nivel del docu-
mento de transporte, que se trata de mercadería 
sujeta a intervención previa del Registro Nacio-
nal de Armas (RENAR), asignando el valor “S” al 
indicador “RENAR S/N”.

b) Las mercaderías que arriben por vía acuá-
tica o aérea, cuyo destino final sea otro país y 
que no se descarguen en territorio aduanero, 
deberán incluirse en el manifiesto de importa-
ción. Al ingresar los datos correspondientes a 
los documentos de transporte se deberá proce-
der según lo establecido en el inciso a) anterior y 
consignar la Clave Unica de Identificación Tribu-
taria (C.U.I.T.) del agente de transporte aduanero 
responsable de la operación. Posteriormente se 
deberá generar una solicitud de Permanencia a 
Bordo (PEBO), en cuya presentación se exigirá 
la autorización de tránsito internacional expedi-
da previamente por el Registro Nacional de Ar-
mas (RENAR).

c) Las solicitudes sumarias de Traslado (TLAT/
TLMD) y las afectaciones sumarias de Tránsito 
(TRAS) y Particulares (PART) sólo se autorizarán 
mediante la presentación del certificado de in-
tervención previa expedido por el Registro Na-
cional de Armas (RENAR).

d)  Las operaciones de trasbordo deberán 
efectuarse bajo la modalidad de declaración de-
tallada —código de subrégimen TB—.

e) La reexpedición al exterior, en el marco del 
Artículo 165 del Código Aduanero, de las mer-
caderías arribadas por vía aérea se registrará 
mediante afectación sumaria de Tránsito (TRAS) 
y quedará sujeta a la intervención previa del Re-
gistro Nacional de Armas (RENAR).

Art. 3º —  Cuando se constate el incumpli-
miento de las obligaciones establecidas en esta 
resolución general, el sujeto responsable será 
pasible de las sanciones previstas por el Código 
Aduanero y normas complementarias.

Art. 4º — Facúltase a las Subdirecciones Ge-
nerales de Recaudación, Técnico Legal Aduane-
ra y de Control Aduanero, a dictar las instruccio-
nes que correspondan a efectos de la implemen-
tación de la presente, las que serán informadas 
en el sitio “web” de esta Administración Federal 
(http://www.afip.gob.ar).

Art. 5º — Esta resolución general entrará en 
vigencia a partir del segundo día hábil adminis-
trativo inmediato siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial, inclusive.

Art. 6º — Déjase sin efecto la Nota Externa 
Nº 78 (DGA) del 12 de septiembre de 2008, a 
partir de la fecha que se indica en el artículo 
anterior.

Art. 7º — Regístrese, dése a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial para su publicación y 
publíquese en el Boletín de la Dirección General 
de Aduanas. Remítase copia al Grupo Mercado 
Común —Sección Nacional—, a la Secretaría 
Administrativa de la ALADI (Montevideo R.O.U.) 
y a la Secretaría del Convenio Multilateral sobre 
Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direc-
ciones de Aduanas de América Latina, España y 
Portugal (México D.F.). Cumplido, archívese. — 
Ricardo Echegaray.
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