
PASOS A REALIZAR LA OBTENCION DE LA CUIT DE UNA PERSONA JURIDICA ANTE AFIP EN 

EPOCA DE PANDEMIA: 

1. La solicitud de inscripción la deberá realizar el representante legal de la sociedad  a 
través del aplicativo "Módulo de Inscripción de Personas Jurídicas (MIPJ)" y obtener 
del mismo el formulario 420/J. 

2. Presentar con CUIT y clave fiscal del representante legal el formulario 420/J en el 

servicio “Presentación de DDJJ y pagos”.Como constancia de la presentación 

efectuada, el sistema emitirá un acuse de recibo con su correspondiente número de 

transacción. Posteriormente, a fin de consultar el resultado obtenido respecto de la 

validación de la información declarada, el solicitante deberá ingresar al servicio con 

clave fiscal "Domicilio Fiscal Electrónico". Una vez aceptada la solicitud, deberá 

imprimir la constancia de "aceptación del trámite". 

3. Dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha de aceptación, se deberá 

presentar el resto de la documentación en forma presencial en la Agencia de AFIP. Este 

paso puede solicitarlo AFIP cuando vuelva a atender al público. 

4. Ingresar al servicio de Afip “Presentaciones Digitales” y seleccionar la opción “Sistema 

registral – Registros especiales”. La documentación a adjuntar será la misma que se 

solicitaba en forma presencial. Los conceptos más relevantes son: 

 

 Presentación Formulario 420/J. Carátula y Acuse de presentación 

 Acta Constitutiva/Estatuto/Contrato. 

 Presentación Constitución Sociedad ante Ente correspondiente 

 Constancias de domicilio 

 Nota del representante legal solicitando la inscripción. 

Los requisitos requeridos se encuentran en la página de Afip y varían dependiendo el 

tipo de sociedad a inscribir. 

5. Una vez enviada la solicitud, en el transcurso de 24hs llegará al domicilio fiscal 

electrónico del contribuyente la admisión/rechazo de presentación. 

6. Según nos han informado, dentro de las 72hs de aceptada la solicitud AFIP deberá 

informar la aceptación o negativa de la solicitud. En caso de aceptación llegara al 

domicilio fiscal electrónico el número de CUIT de la nueva persona jurídica. 

7. El siguiente paso a realizar es relacionar la CUIT de la persona jurídica con el 

representante legal. Para este procedimiento se deberá seguir lo establecido en la 

Resolución General 4727/2020. En consecuencia, habrá que entrar nuevamente en 

“Presentaciones Digitales”, opción “Registros Especiales”, y elevar la misma 

documentación presentada en el trámite de obtención de CUIT. Pasados dos o tres 

días, se recibirá la confirmación de la relación de CUIT. 


