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ANEXO III 
Acerca de la información de contribuyentes pre-existentes 

La migración de los datos de los contribuyentes inscriptos en el impuesto con anterioridad a la 
vigencia del sistema, se realizará en base a las siguientes pautas: 

Grupos de 
Datos 

Acciones 

Persona 

Actividades 

Se irán reemplazando en etapas los datos idenfificatorios asociados a cada CUIT 
por los existentes en AFIP, por ser didio organismo el encargado de otorgar el CUIT. 
Si el contribuyente encuentra errores, deberá corregirlos a través del Sistema 
Registral de AFIP. 

Si hay inconsistencias entre los códigos NAES y los establecidos en AFIP, se 
seguirán utilizando ambos códigos de actividades. Se indicará esta inconsistencia 
para que sea corregida voluntariamente por el Contribuyente, y luego se 
implementará un plazo para que lo realice de forma obligatoria. 
Inconsistencia: distintas actividades NAES (o con mayor apertura) que en 
nomendador AFIP. 

Si hay inconsistencias entre las jurisdicciones declaradas como activas respecto a 
los domicilios declarados en AFIP, se indicará la situación para que sea corregida Jurisdicciones voluntariamente por el Contribuyente, y luego se implementará un plazo para que lo 
realice de forma obligatoria. 

Se incluirán todos los domicilios declarados junto con los que tenga en AFIP, y se 

Domicilios 	marcarán como Ingresos Brutos, No Validado". 
Se solicitará al contribuyente la "validación" de cada uno (determinando la 
equivalencia con un domicilio AFIP). 

Si hay inconsistencia, se notifica al contribuyente. Si está inscripto como CM, se 
migran esos datos. Si está en más de una jurisdicción, se migrarán los datos de 

Impuestos 	todas ellas, pero se bloquearán trámites hasta que se resuelva la inconsistencia. 
Inconsistencia: Inscripto en CM y coma Local en una jurisdicción adherida. Inscripto 
como Local en más de una jurisdicción adherida. 
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