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NOTIFICACIONES MASIVA ENVIADAS POR ARBA

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN PARA CORRALONES Y CONSTRUCTORAS EN PROVINCIA
DE BUENOS AIRES - DN "B" 16/06
La DN "B" 16/06 establece un Régimen de Información para ciertos contribuyentes de Ingresos Brutos en Provincia de Buenos Aires:

CAPITULO I - Empresas de Venta de Materiales de Construcción (Corralones)

CAPITULO II - Empresas constructoras

https://www.arba.gov.ar/archivos/Publicaciones/correspondenciasnaiib99-naiib18.pdf

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN PARA CORRALONES Y CONSTRUCTORAS EN PROVINCIA
DE BUENOS AIRES - DN "B" 16/06
OBLIGACIONES
Realizar la inscripción en el régimen de información (Dentro del mes siguiente al de inicio de sus
operaciones).
Presentar una declaración jurada informativa cuatrimestral.

Las Empresas de Ventas de
Materiales (Corralones)

Las Empresas Constructoras

Cuando el traslado de la mercadería esté a su cargo y
El importe total de facturación resulte igual o superior a la
suma de $ 1.000.
Por todas las construcciones en tanto impliquen un
incremento en la superficie cubierta o semicubierta de los
inmuebles en las que se realizan.
Deberán informar datos de sus clientes domiciliados en la
provincia de Buenos Aires. (Aclaración que aparece en la
web de ARBA).

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN PARA CORRALONES Y CONSTRUCTORAS EN PROVINCIA
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Cronograma anual de presentación de las declaraciones juradas cuatrimestrales
Cuatrimestre

Vencimiento

1° Cuatrimestre

8 de Junio o inmediato hábil siguiente si aquel resultare inhábil

2° Cuatrimestre

9 de Octubre o inmediato hábil siguiente si aquel resultare inhábil.

3° Cuatrimestre

9 de Febrero o inmediato hábil siguiente si aquel resultare inhábil.

¿Cómo se presentan las DDJJs Cuatrimestrales?
Mediante aplicativo AICYC, que funciona bajo SIAP.
Presentación a través de la web de ARBA.
Se adjunta instructivo de ARBA para su presentación.

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN PARA CORRALONES Y CONSTRUCTORAS EN PROVINCIA
DE BUENOS AIRES - DN "B" 16/06
OPCIONES PARA EVALUAR ANTE EL INCUMPLIMIENTO:
Inscribirse en el Régimen de Información y presentar las Declaraciones cuatrimestrales
de todos los períodos no prescriptos.
Inscribirse en el Régimen de Información y presentar las Declaraciones cuatrimestrales
de ahora en adelante.
No inscribirse en el Régimen de Información, ni presentar las Declaraciones
cuatrimestrales, realizando descargo de los motivos por los cuales no corresponde la
obligación para ese contribuyente.

Sea cual sea la opción que se elija siempre es conveniente presentar el descargo.
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SANCIONES
El Artículo 60 del Código Fiscal, T.O. 2011, establece que:
“En el supuesto que la infracción consista en el incumplimiento a requerimientos o regímenes de información propia o
de terceros, dispuestos por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires en ejercicio de las facultades de
verificación, fiscalización y determinación, la multa a imponer se graduará entre la suma de pesos seis mil
trescientos ($ 6.300) y la de pesos doscientos cincuenta y dos mil ($ 252.000).”

DN "B" 16/06 Artículo 13: "Los reiterados incumplimientos al presente régimen por parte de los sujetos obligados,
importarán que su conducta sea considerada como de ALTO RIESGO..."
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ALGUNAS SITUACIONES POSIBLES Y OPCIONES PARA EVALUAR:
Contribuyente dado de alta y que presentó las DDJJs
En estos casos el contribuyente debería presentar un descargo informando que las DDJJs fueron presentadas y adjuntando la constancia de
presentación.
Contribuyente que está dado de alta en algunas de las actividades incluidas en el régimen pero que no realizó nunca esa actividad.
Hay contribuyentes que están mal encuadrados y podrían intenar dar de baja en forma retroactiva (al inicio) ese código de actividad y dar el alta
en el código de actividad correcto. Contestando el descargo adjuntando la baja del código de actividad.
Contribuyente que dió de baja la actividad incluida en el régimen hace varios años
ARBA está intimando incluso a aquellos que no tienen actualmente vigente la actividad. En estos casos debería evaluarse el alta y la presentación
de los períodos no prescriptos. También podría presentar primero un descargo informando que actualmente el contribuyente no tiene vigente
esa actividad.
Contribuyente que posee el alta en actividad incluida en el régimen pero no cumple con las condiciones por las cuales quedaría
obligado a informar.
Podría en primera instancia presentar un descargo informando que no corresponde la inscripción y presentación por no realizar una actividad
que se deba informar, Ejemplo: corralones no realizan entrega de la mercadería o constructoras no poseen clientes en Bs. As. La otra opción
sería realizar el alta y la presentación sin movimientos de las DDJJs cuatrimestrales.

Instructivo
Presentación de DJJ
Agentes de Información
CORRALONES

Instructivo presentación de DJJ Agentes de Información –
Corralones

1- Seleccionar desde la lista de contribuyentes cargados en el SIAP a la persona por la cual
desea realizar la declaración jurada y clickear en el ícono situado arriba a la izquierda
correspondiente al aplicativo de Empresas Constructoras y Corralones.

2- Seleccionar a qué Agente de Información se reﬁere, para habilitarlo deberá clickear en
.

3- Deberá completar todos los Datos del Firmante, los mismos son Nombre y Apellido; Tipo
de documento, en donde se desplegará una lista en la cual deberá seleccionar el tipo de
documentación deseada (DNI, CUIT, CUIL, etc); el número de la documentación deseada;
en carácter de qué ﬁrma, y el correo electrónico (no obligatorio)
Una vez tildado el botón verde pasará a la siguiente pantalla, en donde deberá dirigirse a
“Declaraciones Juradas”.

4- Para habilitar la carga de datos clickear en
.
Deberá seleccionar el año al que pertenece la declaración, el período, y el tipo (si es
original, rectiﬁcativa o multa). Luego clickear en

.

5- Seguidamente podrá visualizar una pantalla en la que deberá completar los datos de la
declaración
jurada.
Clickeando en
podrá agregar otra declaración. Luego deberá seleccionar, en el
sector izquierdo, cuál es la que desea completar los datos.
El botón

sirve para eliminar la declaración jurada seleccionada.

El
se utiliza para eliminar la información del ítem seleccionado (por ejemplo
“Detalle de Corralones”)
para copiar la información cargada de una declaración jurada a otra, y
para salir de la pantalla.
6- Una vez seleccionada la declaración deseada deberá dirigirse a Detalles Corralones y hacer
doble click.

Datos Corralones

7- Para completar el detalle de Corralones hay dos opciones de carga de la Declaración
Jurada, manualmente o importar un archivo cargado.
a) Manualmente
Debe clickear en
y luego completar los datos:
- Nombre y Apellido/Razón Social
- Tipo de documento: CPF, DNI, DNIE, LC, LE, PASAPORTE
- Número de documento
- Fecha de Emisión
- Sucursal n°
- Emisión n°
- Importe total de la factura
- Tipo de factura
- Remito n°

Luego clickear en

. Posteriormente en “Domicilio de Suministro”

Podrá entonces cargar el Domicilio de la Obra. Para habilitar la carga deberá clickear en
Datos solicitados:
-

Calle
Número
S/N
Ruta
KM
Torre, Piso, Depto, Manzana
Provincia
Código Postal
Localidad
Teléfono
Fax
E-Mail

.

-

Observaciones
Partida (obligatoria)

Al ﬁnalizar clickear en

.

b) Importando un archivo cargado:

Para ello deberá clickear en el ícono
.
La siguiente pantalla lista el formato del archivo requerido. Los conceptos que están en
rojo son obligatorios.
Tipo de dato: El mismo determina si los caracteres ingresados deben ser numéricos o
texto.
Long.: Determina la longitud permitida del campo.
Desde: Determina la posición en donde empieza el campo a completar.
Hasta: Determina la posición en donde termina el campo a completar.
Botón para imprimir la Tabla de Códigos

Botón para imprimir Estructura de Importación

Listado de Códigos de las Provincias y Partidos

Lista de Códigos Postales Permitidos

Salir
Seleccionar archivo de origen para la importación: Una vez generado el archivo con extensión .txt,
deberá ser comprimido utilizando el WinZip. Finalizado este proceso, podrá cargar el archivo.

8- Habiendo cargado de manera correcta el detalle de Corralones, se podrá visualizar la
siguiente pantalla, en donde deberá dirigirse a Presentación de Declaración Jurada para
proseguir con la misma o clickear en alguna de las siguientes opciones:
Botón para agregar otra Declaración Jurada
Botón para eliminar una Declaración Jurada
Botón para eliminar un ítem.

Botón para copiar los datos ingresados en una DDJJ a otra.

9- Presentación de la Declaración Jurada:

Deberá ingresar la fecha de vencimiento de la misma, y luego ingresar en
declaración jurada en su PC.

para guardar la

Generar disquete: opción para guardar una copia en la PC.
Una vez guardada la declaración, le saldrá un cartel que le informará que la misma fue generada
con éxito.

Una vez generada la declaración, deberá salir a través de esta opción.
10- Para presentar la DDJJ deberá ingresar a la WEB de ARBA, entrar en Agentes, Agentes de
Información, Corralones y luego en Transferencias DDJJ, ingrese aquí.

El sistema solicitará la carga de la CUIT y su correspondiente CIT (Clave de Identiﬁcación
Tributaria). Este par de datos es el mismo que utiliza actualmente para las presentaciones de sus
Declaraciones Juradas y demás trámites del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
En caso de no poseer una CIT deberá gestionarla mediante esta misma web ingresando a
http://orion.arba.gov.ar/Registracion/contribuyentes.do o dirigiéndose al Centro de Servicio Local
de Arba que corresponda a su domicilio.
En caso de no estar inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos brutos deberá iniciar su trámite de
alta.

Una vez que haya iniciado sesión deberá clickear en Examinar y seleccionar el archivo generado
por el aplicativo y guardado en su PC.

Podrá clickear en imprimir, si desea realizar imprimir el comprobante.

Rectiﬁcativa
1- Una vez seleccionado el agente en la plataforma SIAP y abierto el aplica vo de
Corralones, deberá dirigirse a Declaraciones Juradas en la pantalla que visualizará a
con nuación.
2- Deberá generar una nueva Declaración Jurada, haciendo click en
, elegir año,
período, en Tipo seleccionar “Rec ca va” y en Rec ca va ingresar el número de la
misma. Luego presionar en
.
3- Luego deberá con nuar con el proceso de completado de datos como se explicó
anteriormente

En caso de necesitar asistencia para el cumplimiento de la presentación de su
declración jurada, podrá dirigirse a consultasdai.gif@arba.gov.ar

