
ANDREA G. REYNOSO 

 

APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA AYUDAR A 

MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA 

 

PANTALLAS MÁS RELEVANTES DEL SERVICIO WEB PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 

 

En primer lugar, se debe ingresar al servicio interactivo denominado “Aporte Solidario 

y extraordinario” 

  

 

  

A continuación se podrá visualizar la siguiente pantalla que le permitirá: 

- Iniciar una nueva declaración jurada 

- Visualizar la declaración jurada presentada. Asimismo a través de dicha consulta 

se podrá reimprimir el formulario, descargar el acuse de presentación, consultar o 

rectificar la declaración jurada presentada. 

  



 

  

Al iniciar la declaración jurada podrá observar 3 (tres) solapas a completar: 

- Registración de Bienes 

- Activos Repatriados 

- Determinación del aporte 

En cualquier momento de la carga usted podrá volver al menú inicial seleccionando la 

opción que se encuentra en el margen superior izquierdo, botón “inicio”. 

  



 

  

Al ingresar en la solapa “Registración de Bienes” deberá completar los siguientes 

rubros: 

- Dinero y depósitos en dinero 

- Créditos 

- Inversiones  

- Bienes registrables 

- Otros bienes 

La carga de la información solicitada por cada rubro se realiza a través de la opción 

“Agregar” y de manera manual. 

En el rubro “Dinero y depósitos en dinero” deberá informar los siguientes datos: 

Localización: 

- País 

Identificación: 

- Tipo de bien 

* Dinero en Efectivo 

* Depósito en Dinero 

Por la opción “Dinero en Efectivo” se deberá completar la siguiente información 

adicional: 

Valuación: 



- Cantidad nominal de moneda 

- Moneda 

  

Cabe destacar que en relación con la valuación de los bienes la misma se encuentra 

incorporada en el sistema interactivo en virtud del artículo 2 de la resolución general 

(AFIP) 4930. No obstante la documentación respaldatoria deberá encontrarse a 

disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos.  

  

 

  

Por la opción “Depósito en Dinero” se deberá completar los siguientes datos 

adicionales: 

Identificación 

- Subtipo de Bien: 

* Caja de ahorro 

* Cuenta Corriente 

* Plazo Fijo 

* Otros 

- Porcentaje de titularidad 

Detalle 

- Número de Cuenta, CBU de la cuenta, Unidad monetaria de la cuenta 

- CUIT entidad financiera, Sucursal de la entidad financiera 

  



 

  

 

  

Al ingresar en la solapa “Créditos” se podrá visualizar la siguiente apertura: 

- Créditos y Debentures 

- Derechos de Propiedad  

- Derechos reales 

Los datos a completar en el rubro “Créditos y Debentures” son los siguientes: 

Localización: 

- País 

Identificación 

- Tipo de Bien: 

* Créditos 

* Debentures 

- Fecha de adquisición 



Detalle 

- Descripción, CUIT, Clase/Tipo 

- NIF 

- Domicilio del exterior 

Valuación 

- Valor 

  

 

  



 

  

En el rubro “Derechos de propiedad” deberá exponer la siguiente información: 

Localización: 

- País 

Identificación 

- Tipo de Bien: 

* Derechos de Propiedad Científica 

* Derechos de Propiedad Literaria 

* Marca 

* Patentes 

* Licencias 

* Otros 

- Fecha de adquisición/Incorporación al Patrimonio 

- Porcentaje de titularidad 

Detalle 

- Detalle 

- Número de Inscripción (INPI) 

Valuación 

- Importe Neto 

  



 

  

 

  

En el rubro “Derechos reales” deberá proporcionar los siguientes datos  

Localización: 

- País 

Identificación 

- Subtipo de Bien: 

* Hipoteca 

* Prenda 

* Usufructo 

* Anticresis 

* Uso 



* Otros derechos reales 

- Fecha de origen 

Detalle 

- Número de escritura/prenda 

- CUIT/CUIL/CDI de la contraparte 

Valuación 

- Cantidad Nominal de moneda 

- Moneda 

  

 

  

 

  

Al ingresar en la solapa “Inversiones” deberá completar los siguientes rubros: 



- Títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores 

- Patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales 

- Aportes y otras participaciones 

Asimismo, en el rubro “Títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales y otros 

títulos valores” deberá exponer los siguientes datos: 

Localización: 

- País 

Identificación 

- Tipo de Bien: 

* Títulos valores con Cotización Pública 

- Fondos Comunes de Inversión 

- Oblig. Neg/Cert. Particip./Títulos de Deuda 

- Acciones SA 

- Acciones SCA 

- Títulos Públicos 

- Otros títulos valores con Cotización Pública 

* Títulos valores sin Cotización Pública 

- Títulos de Deuda Pública 

- Títulos de Deuda Privada 

- Acciones 

- Cuotapartes 

- Participaciones Sociales 

- Obligaciones Negociables 

- Otros Títulos Valores Sin Cotización 

- Fecha de adquisición 

Valuación 

- Cantidad 

  



 

  

En el rubro “Patrimonio de empresas o explotaciones unipersonales” deberá 

proporcionar la siguiente información: 

Localización: 

- País 

Identificación 

- Tipo de Bien 

* Empresa/Explotación Unipersonal 

- Fecha de Inicio de Actividades 

- Porcentaje de titularidad 

Detalle 

- CUIT de la empresa 

Valuación 

- Importe Neto 

  



 

  

 

  

En el rubro “Aportes y Participaciones” deberá informar los siguientes datos: 

Localización: 

- País 

Identificación 

- Tipo de Bien 

* Trust 

* Fideicomisos 

* Fundaciones de interés privado 

* Participaciones en otros entes u entidades sin personalidad fiscal y demás 

estructuras análogas  

* Participación directa o indirecta en sociedades u otros u otros entes de 

cualquier tipo 

- Porcentaje de participación 

Detalle 

- CUIT emisor, Descripción, Clase/Tipo, Código 

Valuación 



- Cantidad, Monto en moneda original, Tipo de moneda 

  

 

  

 

  

Al ingresar en la solapa “Bienes Registrables” deberá completar los siguientes rubros: 

- Bienes Inmuebles 

- Automotores y otros rodados 

- Naves y aeronaves 

A continuación, en el rubro “Bienes inmuebles”, al igual que para los ítems anteriores 

deberá seleccionar la opción “Agregar” e informar los siguientes datos: 

Localización: 

- País 

Identificación 

- Tipo de Bien 



* Casa 

* Departamento 

* Departamento con cochera 

* Cochera  

* Local 

* Lote de terreno 

* Country, quintas, etc. 

* Rurales con vivienda 

* Rurales sin vivienda 

* Baulera 

* Otros Inmuebles 

- Subtipo de bien 

- Destino 

- Fecha de adquisición/Incorporación al Patrimonio 

- Porcentaje de titularidad 

- Metros cuadrados 

Detalle 

- Pcia./estado, localidad 

- Calle, número, piso, Depto./oficina, código postal 

- Partida Inmobiliaria, nomenclatura catastral 

- Dato Adicional 

Valor Residual 

- Valor de adquisición actualizado 

- % edificación, % terreno 

El sistema habilita la opción para agregar las mejoras y se aclara que el valor del 

inmueble no puede ser menor a la valuación utilizada para el pago de los impuestos 

inmobiliarios o tributos similares al 31 de diciembre de 2017 actualizada por la 

variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

En el rubro “Automotores y Otros rodados”, se debe exponer la siguiente 

información: 

Localización: 

- País 

Identificación 

- Fecha de adquisición/Incorporación al Patrimonio 

- Porcentaje de titularidad 

Detalle 



- Tipo de carga 

* Manual 

* Tabla 

- Tipo de bien, marca, subtipo, modelo, año fabricación, patente/matrícula  

Determinación del Importe Neto 

- Valor de adquisición 

- Amortización acumulada 

Valuación 

- Valuación según DNRPA 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

En el rubro “Naves y Aeronaves”, al igual que para los ítems anteriores deberá 

seleccionar la opción “Agregar” e informar los siguientes datos: 

Localización: 

- País 

Identificación 

- Tipo de bien, Subtipo de bien 

- Fecha de adquisición o incorporación al patrimonio 

- Porcentaje de titularidad 

Detalle 

- Matrícula de la aeronave, Fabricante, Marca, Modelo, Número de serie, Año de 

fabricación 

Valuación 

- Valor de adquisición 

  

 

  



 

  

 

  

En el rubro “Otros Bienes”, se debe exponer la siguiente información: 

Localización: 

- País 

Identificación 

- Tipo de bien 

* Bienes muebles registrables 

* Bienes personales del contribuyente 

* Otros bienes muebles y semovientes 

* Monedas virtuales y otros activos similares 

- Fecha de adquisición o incorporación al patrimonio 

- Porcentaje de titularidad 

Detalle 

- Detalle, Datos identificatorios/registrales 

Valuación 

- Valor de adquisición 

- Amortización acumulada 

  



 

  

 

  

Finalizada la carga de la información correspondiente a la solapa “Registración de 

bienes” podrá proceder a informar los activos repatriados, declarando las cuentas 

especiales de repatriación. 

  

 



 

  

Los datos a informar por las cuentas de repatriación son los siguientes: 

- CUIT entidad emisora 

- Tipo de Cuenta especial 

* Caja de ahorro 

* Cuenta Corriente 

* Plazo fijos 

* Otros 

- CBU de la cuenta especial 

- Monto total repatriado 

- Tipo de moneda de la cuenta especial 

Se deben adjuntar los comprobantes respaldatorios de la repatriación en formato 

PDF. 

  



 

  

Finalmente, podrá observar la determinación del aporte solidario según sus bienes 

registrados. Adicionalmente podrá acceder a la vista previa antes de proceder a 

presentar la Declaración Jurada (Formulario 1555). 



 

  



 

  



 

  

LA REFLEXIÓN FINAL 

Como palabras finales podemos decir que el servicio del impuesto exige demasiada 

información, que implica una gran carga de trabajo por parte de los profesionales y los 

clientes. De hecho, reflejar todas las pantallas con todas sus variantes en una 

colaboración es una tarea realmente ardua.  

Si bien aún no estamos frente a los vencimientos anuales, la liquidación de este 

impuesto va a implicar un gran esfuerzo como en tales vencimientos.  
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