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1. Introducción 

 

1.1. Propósito del Documento 
 
El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios de los Formularios del 
Sistema Mis Aplicaciones Web, una herramienta descriptiva de la funcionalidad y operatoria 
específica del Formulario correspondiente al Asunto, con el objeto de facilitar la interacción 
con el mismo.  
 
Este documento podrá ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los futuros 
desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo. 
 
 
1.2. Alcance del Documento 
 
El presente documento comprende la descripción del  proceso operativo del Formulario en 
cuestión. 
 
El resto de descripciones acerca de la funcionalidad y operatoria sobre las generalidades del 
Sistema Mis Aplicaciones Web, deberán ser consultadas en el Manual de Mis Aplicaciones 
Web.  
 
 
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas 
 

Denominación Descripción 
Usuario Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente habilitados 

para operar con el Sistema. 
 
 
1.4. Referencias 
 

Documento / Fuente 
Manual de Mis Aplicaciones Web: CF_MU_MAW_Generalidades.doc 
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2. Novedades  
 
La presente versión del documento incorpora las siguientes novedades: 
 

 Desglose del Manual de Mis Aplicaciones Web en: 
o Manual descriptivo de Generalidades de la Aplicación e Ingreso al Sistema 
o Manual descriptivo de cada Formulario 
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3. F. 146 – Impuesto sobre El Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel 
 
Para ingresar a la ventana “F. 146 – Impuesto sobre El Gas Oil, Gas Licuado y 
Biodiesel” una vez seleccionados los parámetros Contribuyente (CUIT), Organismo (AFIP) 
y Formulario (F. 146), el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. 
 

 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 

Datos de la Ventana 

Datos Informativos 

 Período Fiscal (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. El usuario debe 
ingresar un período respetando el formato que se muestra en el nombre del campo sin 
barras ni guiones. 

 Secuencia: este campo se genera automáticamente.  
 
Detalle de Transferencias 

 Descripción: indica el nombre del combustible por defecto. 
 A Título Gratuito: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que 

se declara y es de ingreso obligatorio. 
 A Título Oneroso: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que 

se declara y es de ingreso obligatorio. 
 Consumo Propio: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que 

se declara y es de ingreso obligatorio. 

 Diferencia de Inventario: este campo se expresa en la unidad de medida del 
combustible que se declara y es de ingreso obligatorio. 

 Subtotal: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los cuatro campos 
anteriores. 

 Suma de Bases Imponibles: este campo es editable y de ingreso obligatorio. El mismo 
se expresa en pesos y no tiene relación con el campo anterior. 
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 Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema. 
 
Determinación del Saldo 
 Impuesto Determinado Total: Este campo lo completa el sistema. 

 Pago a cuenta por importaciones: El importe debe ser igual o menor al Impuesto 
determinado 

 Artículo 8° 2° párrafo de la ley: Campo editable de ingreso de importe 
 Nota de Crédito por devoluciones de litros y de impuesto: Campo editable de 

ingreso de importe 
 Saldo de impuesto a favor de AFIP, previo al cálculo de anticipos: Este campo lo 

completa el sistema. 
 Saldo de impuesto a favor del contribuyente, previo al cálculo de anticipos: Este 

campo lo completa el sistema. 

 
En caso de haber terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe 
presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el F. 146 respectivo y el Acuse 
de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza. 
 

 
 
 
Al seleccionar el botón “SI” el Sistema emite el siguiente mensaje 
 

 
 
 
Luego el Sistema emite el “Acuse de Recibo” de la presentación realizada: 
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Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá 
acceder a la Ventana “Búsqueda” – “Listado de Formularios”, a través del icono 
correspondiente. 
Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. 
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3.1. Visualización F. 146 - Impuesto sobre el Gas Oil, Gas Licuado y 
Biodiesel 

 
El Usuario puede visualizar el “F. 146 - Impuesto sobre el Gasoil, Gas Licuado y 
Biodiesel” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. 
 

 
 
 


