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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. 2271 - Detalle del Activo No Corriente  
 
El presente formulario tiene como objetivo declarar activos no corrientes en garantía de 
planes de facilidades de pago. 
Alcanza a los sujetos a los cuales se les requiera la garantía mencionada. 
 
 
Para ingresar a la ventana “Detalle del Activo No Corriente” una vez seleccionados los 
parámetros Contribuyente (CUIT), Organismo (AFIP) y Formulario (F. 2271), el Usuario 
debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. 
 

 
 
En la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes datos que son comunes a 
todas las solapas y que los completa el Sistema: 

 Período Fiscal 
 Original / Rectificativa 

 
 
La ventana presenta también las siguientes solapas: 

 Rubro Inversiones 
 Rubro Bienes 
 Totales 

 
 
Además la ventana presenta, en su margen superior derecho, las siguientes teclas de 
función: 
 

     Botón Grabar 
Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. 
 
Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”.  
Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” 
accediendo desde la consulta Buscar Formulario/ Listado de Formularios. 
 
 

     Botón Presentar 
Este botón le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el 
Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo 
provisoriamente la visualización del mismo. 
 
 

  Botón Cerrar 
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Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo” o “Listado de Formularios” 
según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra 
oportunidad. 
 
 
Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre 
ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que 
correspondan para que el Usuario los complete. 
 
 
Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” 
para guardar dicha información. 
 
 
En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario 
debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. 
 
 
En los siguientes capítulos se verá en detalle cada una de las solapas antes mencionadas. 
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3.1. Rubro Inversiones 
 
Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Detalle del Activo 
No Corriente”, solapa “Rubro Inversiones”.  
 

 
 
A continuación se detalla la ventana. 
 
La solapa presenta una grilla la cual contiene la siguiente tecla de función: 
 

     Botón AGREGAR 
Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Inversión” para que el Usuario pueda 
ingresar la información requerida. 
 
 
Cuando el Usuario ingresa por primera vez a esta ventana el Sistema le muestra una grilla 
en blanco. 
 
Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos el Usuario deberá seleccionar el botón 
“AGREGAR”. 
 
 
Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma: 
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En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 

 TIPO DE INVERSIÓN 
 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 VALUACIÓN 

 

Además la grilla presenta los siguientes botones: 

     Botón Editar 
Al presionar este botón el Sistema permite modificar la información de la grilla en que se 
está posicionado. 
 
 

    Botón Borrar 
Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla en que se está 
posicionado. 
 
 
Totales de la Ventana: 

 Total de Acciones 
 Total de Obligaciones 
 Total de Fondos Comunes 
 Total de Títulos Públicos 
 Total de Cupones 
 Total de Otras Inversiones 

Dichos totales representan la sumatoria de los campos ingresados en la grilla. 
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3.1.1. Inversión 
 
Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Inversiones, el 
Sistema despliega la ventana “Inversión”. 
 

 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 
 Tipo de Inversión: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una 

opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas:  
Acciones 
Títulos Públicos  
Obligaciones 
Cupones 
Fondos Comunes 
Otras Inversiones 

 Descripción: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Cantidad: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Cotización: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Valuación: este campo lo completa el sistema. 
 
 
Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: 
 

     Botón ACEPTAR 
Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. 
 
 

     Botón Cancelar 
Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Inversiones sin grabar 
información alguna. 
 
 
Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la 
ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Inversiones”. 
 
Podrá realizar tantos ingresos como Tipos de Inversión deba declarar. Deberá para eso, 
cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información relacionada con el 
nuevo Tipo de Inversión a declarar. 
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3.2. Rubro Bienes 
 
Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Detalle del Activo 
No Corriente”, solapa “Rubro Bienes”.  
 

 
 
La solapa muestra los siguientes ítems: 
 

 Inmuebles 
 Rodados 
 Instalaciones 

 Otros Bienes 
 
 
Para ingresar información en los ítems antes detallados el Usuario deberá cliquear sobre 
ellos. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada ítem con los campos que 
correspondan para que el Usuario los complete. 
 
 
En los capítulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los ítems con sus 
correspondientes campos. 
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3.2.1. Inmuebles 
 
Al seleccionar el ítem “Inmuebles”, el Sistema despliega la siguiente información: 
 

 
 
La solapa presenta la siguiente tecla de función: 
 

     Botón AGREGAR 
Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Inmueble” para que el Usuario pueda 
ingresar la información requerida. 
 
 
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. 
 
Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. 
 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 
 

 
 
Datos de la grilla: 

 TIPO 
 VALUACIÓN 

 
 
Además el ítem Inmuebles presenta el siguiente total: 
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 Total de Inmuebles: este campo lo completa el sistema. 
 
 
La grilla presenta también las siguientes teclas de función: 
 

    Botón Borrar 
Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. 
 
 

    Botón Editar 
Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla. 
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3.2.1.1 Inmueble 
 
Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem 
Inmuebles, el Sistema despliega la ventana “Inmueble”. 
 

 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 
 Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Calle: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Número: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Catastro: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. 
 
 
Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: 
 

     Botón ACEPTAR 
Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. 
 
 

     Botón Cancelar 
Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información 
alguna. 
 
 
Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la 
ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Inmuebles”. 
 
Podrá realizar tantos ingresos como Inmuebles deba declarar. Deberá para eso, cliquear 
sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información. 
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3.2.2. Rodados 
 
Al seleccionar el ítem “Rodados”, el Sistema despliega la siguiente información: 
 

 
 
La solapa presenta la siguiente tecla de función: 
 

     Botón AGREGAR 
Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Rodado” para que el Usuario pueda 
ingresar la información requerida. 
 
 
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. 
 
Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. 
 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 
 

 
 
Datos de la grilla: 

 MARCA MODELO 



AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 2271 Versión:  1.0.0 
Documento: Manual del Usuario Fecha: 24/02/2016 
 

Archivo: CF_MU_MAW_F2271.doc Página 15 de 26 
 

 VALUACIÓN 
 
 
Además el ítem Rodados presenta el siguiente total: 

 Total de Rodados: este campo lo completa el sistema. 
 
 
La grilla presenta también las siguientes teclas de función: 
 

    Botón Borrar 
Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. 
 
 

    Botón Editar 
Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla. 
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3.2.2.1 Rodado 
 
Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem 
Rodados, el Sistema despliega la ventana “Rodado”. 
 

 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 
 Marca/Modelo: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Patente: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. 
 
 
Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: 
 

     Botón ACEPTAR 
Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. 
 
 

     Botón Cancelar 
Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información 
alguna. 
 
 
Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la 
ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Rodados”. 
 
Podrá realizar tantos ingresos como Rodados deba declarar. Deberá para eso, cliquear 
sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información. 
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3.2.3. Instalaciones 
 
Al seleccionar el ítem “Instalaciones”, el Sistema despliega la siguiente información: 
 

 
 
La solapa presenta la siguiente tecla de función: 
 

     Botón AGREGAR 
Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Instalación” para que el Usuario 
pueda ingresar la información requerida. 
 
 
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. 
 
Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. 
 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 
 

 
 
Datos de la grilla: 

 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
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 VALUACIÓN 
 
 
Además el ítem instalaciones presenta el siguiente total: 

 Total de Instalaciones: este campo lo completa el sistema. 
 
 
La grilla presenta también las siguientes teclas de función: 
 

    Botón Borrar 
Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. 
 
 

    Botón Editar 
Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla. 
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3.2.3.1 Instalación 
 
Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem 
Instalaciones, el Sistema despliega la ventana “Instalación”. 
 

 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 
 Descripción: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. 
 
 
Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: 
 

     Botón ACEPTAR 
Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. 
 
 

     Botón Cancelar 
Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información 
alguna. 
 
 
Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la 
ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Instalaciones”. 
 
Podrá realizar los ingresos que sean necesarios. Deberá para eso, cliquear sobre el botón 
ACEPTAR, e ingresar la nueva información. 
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3.2.4. Otros Bienes 
 
Al seleccionar el ítem “Otros Bienes”, el Sistema despliega la siguiente información: 
 

 
 
La solapa presenta la siguiente tecla de función: 
 

     Botón AGREGAR 
Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Otro bien” para que el Usuario pueda 
ingresar la información requerida. 
 
 
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. 
 
Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. 
 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 
 

 
 
Datos de la grilla: 

 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 VALUACIÓN 
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Además el ítem Otros Bienes presenta el siguiente total: 

 Total de Otros Bienes: este campo lo completa el sistema. 
 
 
La grilla presenta también las siguientes teclas de función: 
 

    Botón Borrar 
Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. 
 
 

    Botón Editar 
Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla. 
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3.2.4.1 Otro bien 
 
Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem 
Otros Bienes, el Sistema despliega la ventana “Otro Bien”. 
 

 
 
En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: 
 Descripción: este campo es de ingreso obligatorio. 
 Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. 
 
 
Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: 
 

     Botón ACEPTAR 
Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. 
 
 

     Botón Cancelar 
Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información 
alguna. 
 
 
Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la 
ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Otros Bienes”. 
 
Podrá realizar los ingresos que sean necesarios. Deberá para eso, cliquear sobre el botón 
ACEPTAR, e ingresar la nueva información. 
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3.3. Totales 
 
Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Detalle del Activo 
No Corriente”, solapa “Totales”. 
 

 
 
La solapa presenta la siguiente información: 
INVERSIONES 

 Total de Acciones 
 Total de Títulos Públicos 
 Total de Obligaciones 
 Total de Cupones 
 Total de Fondos Comunes 
 Total de Otras Inversiones 

BIENES 
 Total de Inmuebles 
 Total de Rodados 
 Total de Instalaciones 
 Total de Otros bienes 

El Sistema refleja, en los totales antes mencionados, la sumatoria de la información 
ingresada en los distintos ítems de las otras dos solapas. 
 
 
En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario 
debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. 
 
 
A continuación se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”. 
 
 
Ventana de Confirmación: 
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Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los 
mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. 
 
 
De no haber error alguno, el Sistema genera la presentación. 
 

 
 
 
Al presionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta el correspondiente “Acuse de Recibo” 
y el “Ticket Presentación”. 
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3.4. Visualización - F.2271 - Detalle del Activo No Corriente 
 
El Usuario puede visualizar el formulario “F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente” 
presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. 
 

 
 
 


