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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

ARCHIVO DE DOCUMENTACION 

 
IImmppoossiittiivvaa  

 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

Antecedente Normativo 
� Ley 11.683 (t.o. 1998) – Art. 33 

� Ley 11.683 (t.o. 1998) – Art. 36 

� Decreto 1937/1979 

De la Documentación 
en General 

 

� El contribuyente debe guardar por 10 años la 
documentación respaldatorias de sus transacciones.  

� Este plazo puede ser mayor si la documentación contiene 
información indispensable para “la determinación de cierta 
materia imponible”. Ej. Factura por la compra de un bien 
de uso con vida útil mayor a 10 años; en este caso un bien 
adquirido en 1988 pero cuya depreciación se refleja en la 
dd.jj. del Ej. 2003; puede requerirse copia de la factura de 
compra del mismo en oportunidad de revisión de la dd.jj. de 
2003. En este último caso, la empresa está obligada a 
exteriorizarla y consecuentemente a su guarda. 

� Se extiende el deber de guarda también sobre los registros 
contables y extracontables aplicados, 

� Se extiende la obligación de guarda  a los agentes de 
Retención, 

� Los remitos deberán ser guardados por lo menos durante 
dos (2) años contados a partir de su emisión 
 

Registros en Medios 
Magnéticos 

 

� El contribuyente deberá mantener en condiciones de 
operatividad los soportes magnéticos utilizados para 
determinar la materia imponible sujeta a verificación por el 
término de 2 (dos) años, 
 

� El plazo arriba detallado se cuenta a partir de la fecha de 
cierre de periodo fiscal en el cual se hubiera utilizado 

 
DIRECCIONES PROVINCIALES DE RENTAS 

PROV. DE BUENOS 
AIRES 

D.P. Normativa “B” 1/2002- Art. 517: Conservación de 
documentación y libros por espacio de 10 años 
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PPrreevviissiioonnaall  

 
Antecedente Normativo 

 
Ley 20744 

De la Documentación 
en General 

� Recibos de Sueldos y otras constancias de pagos debe 
guardarse durante el periodo de prescripción, 

� Más amplio es el Art. 16 de la ley de referencia donde se 
consta que “Las acciones por cobro de contribuciones, 
aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las 
leyes de previsión social prescribirán a los diez años” 

 

� Art.256 (Ley Nº 20.744): Plazo común. Prescripción y 
caducidad. Prescriben a los dos (2) años las acciones 
relativas a créditos provenientes de las relaciones 
individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de 
convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios 
colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del 
Derecho del Trabajo. Esta norma tiene carácter de orden 
público y el plazo no puede ser modificado por 
convenciones individuales o colectivas., 

� La referencia al Art.256 LCT está relacionada con los 
reclamos de créditos laborales y/o convencionales. No así, 
los aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras 
Sociales, que prescriben a los 10 años.  
 
CCóóddiiggoo  ddee  CCoommeerrcciioo  

 
Apreciaciones Generales 

 
A más de la especificidad de aplicación de cada comprobante, no 
tiene que olvidarse que le empresa es un ente comercial y por tanto 
regido por el marco amplio del  de Comercio. 
Específicamente estamos a lo consignado por el Art. 67 

Deber de Conservación 

� De la documentación contable: Hasta 10 (diez) años contados a 
partir de su fecha. En este punto prevalece el criterio fiscal 
de diez años contados a partir del primer día del ejercicio 
fiscal inmediato posterior al de la fecha del comprobante, 

� De lo libros de contabilidad (se incluye sus auxiliares): Hasta 
10(diez) años después del cese de su actividad 

 
 

CLASIFICACION – Micro, Pequeña o Mediana Empresa 

 

Antecedente Normativo � Resolución 24/2001 de la SePyme 
 

Pauta de Clasificación 

� El Condicionante para su clasificación está dado por la 
masa de su facturación. 

� Lo mencionado en el párrafo previo se evalúa desde la 
perspectiva del promedio de los tres últimos años, 
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� La información debe surgir del balance de publicación o 
documentación contable equivalente debidamente 
documentada 

� De contar con una antigüedad inferior, se tomará el 
promedio proporcional de ventas anuales desde su puesta 
en marcha 

� La Clasificación se efectúa con arreglo al cuadro que se 
incorpora como Anexo I 

� De tener ventas por más de un rubro de los detallados en el 
Anexo I se considerará aquella que cuyas ventas hayan sido 
mayores en el último año 

� De ser el primer año de operaciones la empresa podrá 
buscar su calificación presentando bajo una proyección de 
sus ventas para ese período. Si al cabo del mismo tal pauta 
se ve superada, deberá retornar los beneficios que hubiera 
recibido por haber estado encuadrada como Micro, 
Pequeña o Mediana Empresa 

Conceptos Relacionados 
con Vinculación 

Económica 

� En este punto el criterio de control es aquel considerado 
por el Art. 33 de la ley de sociedades comerciales, 

� No pueden ser consideradas Pyme aquellas empresas que se 
encuentren controladas por otras que no reúnan tal 
condición, 

� Para el caso previo se considera para la calificación las 
ventas consolidadas de la controlante, 

� De existir solo vinculación, se tiene que analizar cada 
balance de las empresas vinculadas. En tal situación resulta 
suficiente que uno no cumpla con la clasificación de Pyme 
como para que la empresa interesada tampoco pueda 
argüirla, 

 
 
 

ANEXO I 
 

Vigente a partir del 23/10/2006 
 
 

Sector Tamaño Agropecuario Industria y 
Minería 

Comercio Servicios Construcción 

Código de 
Clasificación 
Nacional de 
Actividades 
Económicas 

A y B C y D G E, H, I, J, K, 
M, N, O 

F 

Microempresa  456.000 1.250.000 1.850.000 467.500 480.000 
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Pequeña Empresa  3.040.000 7.500.000 11.100.000 3.366.000 3.000.000 

Mediana Empresa  18.240.000 60.000.000 88.800.000 22.440.000 24.000.000 

 
 

CONSTANCIA DE INSCRIPCION – Gestión Vía Internet 

 

Antecedente Normativo 
� Resolución General (AFIP) 1620/2004 

� Vigencia a partir del 1/1/2004 

OBLIGACION 

� La Resolución General citada establece la obligación de 
obtener vía Internet las constancias de inscripción tanto de 
los contribuyentes generales como la correspondiente a los 
sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (Monotributo). 

� Si el contribuyente no pudiera obtener la constancia de 
inscripción a través de este mecanismo, se admite 
excepcionalmente que la misma sea tramitada  
personalmente en la dependencia de la AFIP en la cual se 
encontrara inscripto. 

VALIDEZ DE LAS 
CONSTANCIAS 

� 180 días contados desde la fecha de impresión, 

� Transcurrido el plazo anterior debe reimprimirse la 
constancia que tendrá validez por otro lapso igual de tiempo 

CONSULTA DE 
CONDICION DE 

CONTRIBUYENTE 

� Los terceros interesados deberán consultar la condición del 
contribuyente frente a los impuestos y regímenes a través de 
la página Web de la AFIP. 

� Una vez realizada la consulta, no será necesario reiterarla 
durante el período de vigencia de la constancia de 
inscripción. 

 
CREACION DEL REGISTRO TRIBUTARIO – Registros Biométricos 

 

Antecedente Normativo 
� Resolución General (AFIP) 2811 

� Vigencia a partir del 23/05/2010 
 

OBJETIVO Y 
DISPOCIONES 
APLICABLES 

 

La norma establece que a los efectos que al momento de la 
solicitud del CUIT los contribuyentes deben dar cumplimiento 
en primer  lugar a lo determinado por la siguiente normativa:  

� Personas físicas: Resolución General (AFIP) 10. 

Importante 

Las personas físicas no deberán completar, en el 
Formulario 460/F, los rubros “Datos Económicos”, 
“Datos Tributarios” y “Datos de la Seguridad Social”. 
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� Personas Jurídicas: Resolución General (AFIP) 2325 y 
Resolución General (AFIP) 2337. 

 

NUEVAS 
DISPOSICIONES 

QUE SE AGREGAN 

 

Se establece que la AFIP requerirá a las personas físicas1, a 
efectos de formalizar la solicitud de inscripción, el registro 
digital de: 

� Fotografía. 

� Firma. 

� Huella dactilar. 

� Exhibición de DNI, el cuál será escaneado 

Por otro lado hay que tener en cuenta que: 

� La registración de los datos biométricos no se 
considera perfeccionada hasta tanto se ratifique la 
fotografía, firma y el DNI escaneado a través del 
servicio “Aceptación de datos biométricos”, en la 
página web de la AFIP. 

� Quiénes hubieran registrado sus datos biométricos y 
posteriormente soliciten la modificación de alguno de 
ellos o bien blanqueen la clave fiscal deberán: 

• Actualizar la restante información no 
modificada, y 

• Ratificar nuevamente los datos biométricos. 

Inscripción en el 
Registro Tributario 

Luego de obtenida la CUIT y ratificados los datos biométricos 
registrados, los contribuyentes deberán: 

� Declarar las actividades económicas, y 

� Solicitar el alta en los impuestos y regímenes que 
correspondan. 

Ello se realizará ingresando en el “Registro Tributario”, dentro 
del servicio “Sistema Registral”, seleccionando la opción 
correspondiente entre: “Actividades Económicas”, “F 420/T Alta 
de Impuestos y/o Regímenes”, 
“Empadronamiento/categorización autónomos” o “Monotributo”. 

 

                                                 
1 Ya sea que actúen por sí o como apoderados o representantes de personas físicas o jurídicas. 
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Casos Especiales 

1) Personas con Discapacidad permanente o 
temporal así como también en el caso de 
residentes del exterior, se establece que los 
representantes o apoderados deberán presentar la 
documentación probatoria de cada situación  cuando 
registren sus propios datos biométricos (fotografía, 
firma y huella). 

2) Personas inscriptas al momento de la vigencia de la 
norma: Aquellos sujetos que al entrar en vigencia la 
norma analizada se encuentren inscriptos en 
Impuestos o Recursos de la Seguridad Social, serán 
incorporados de oficio al “Registro Tributario”.No 
obstante ello, la AFIP implementará un cronograma 
para que dichos sujetos procedan a registrar los datos 
biométricos faltantes. 

 
 
 

BAJA DE PADRON – Gestión Vía Internet 

 
RG 2322 

 
 

ALTA DEL PADRON – Gestión Vía Internet 

 
Fuente Normativa: Resolución General 2337 A.F.I.P.  
 
Las nuevas sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas que no se 
encuentran sujetas a fiscalización estatal permanente tramitarán su inscripción 
ante la AFIP mediante el procedimiento que se describe a continuación:   
 

• Remisión a través de internet el formulario de inscripción de personas 
jurídicas F 420/J generado a través del programa aplicativo "Módulo 
Inscripción de Personas Jurídicas - F420/J - Versión 1.0". 

• El formulario Previo será remitido por el representante legal de la 
empresa o persona debidamente autorizada -conforme lo dispuesto por la 
RG (AFIP) 2239- debiendo requerir la respectiva habilitación en el 
servicio "Presentación de DDJJ y Pagos" del sitio web de la AFIP. 

• Una vez aceptada la solicitud, deberá presentarse en la dependencia 
correspondiente al domicilio del responsable, la aceptación del trámite 
junto con la documentación respaldatoria de la inscripción -dispuesta por 
la RG (AFIP) 10-. Concluido dicho trámite, la AFIP asignará el número 
de CUIT del responsable. 

 
Las modificaciones que se efectúen al padrón de contribuyentes ya inscriptos 
y siendo estos últimos sociedades comerciales, asociaciones, etc. No sujetas a 
control estatal permanentes (Soc. del Art. 299), deberán realizarse utilizando la 
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"Clave Fiscal" a través del servicio "Padrón Único de Contribuyentes" en la 
opción "Trámites"/"Alta de Impuestos". 

 
 

DOMICILIO FISCAL - Cambio 

 
Fuente Normativa: Resolución General 2574  A.F.I.P.  
 
Art. 25 - La modificación de los domicilios podrá efectuarse mediante la 
presentación del formulario electrónico de declaración jurada 420/D 
"Declaración de Domicilios". A tal efecto los contribuyentes y responsables 
accederán al servicio "‘Sistema Registral" opción “Registro Tributario”, 
disponible en el sitio web de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), para lo 
cual deberán contar con clave fiscal con Nivel de Seguridad 3 como mínimo, 
obtenida de acuerdo con lo dispuesto por la resolución general 2239, su 
modificatoria y complementarias. 
Esta Administración Federal una vez recibido el formulario de declaración jurada 
a que se refiere el primer párrafo, emitirá la constancia de recepción -o el mensaje 
de error- y dará de alta la novedad en los registros respectivos, adquiriendo el 
estado de "Declarado por Internet". 
 
Art. 26 - Los contribuyentes y responsables deberán comunicar el cambio de los 
domicilios a que se refiere el artículo anterior, dentro de los diez (10) días hábiles 
administrativos de producida la novedad. 
 

INTERESES PARA PAGOS AL FISCO 

 

Periodo Norma 
Resarcitorio Punitorios 

% Mens % Drio % Mens % Drio 

Desde 15/12/2010 R. (M.E.y P) 841/2010 3,00 0,10 4,00 0,13 
01/06/2004 - 14/12/2010 R. (M.E.y P) 314/2004 2,00 0,07 3,00 0,10 
01/02/2003 - 31/05/2004 R. (M.E.y P) 36/2003 3,00 0,10 4,00 0,13 
01/07/2002 - 31/01/2003 R. (M.E.y P) 110/02 4,00 0,13 6,00 0,20 

01/10/1998 - 30/06/2002 
R. (M.E.y O y SP) 
1253/98 3,00 0,10 4,00 0,13 

03/04/1998 - 30/09/1998 
R. (M.E.y O y SP) 
366/98 2,00 0,07 3,00 0,10 

01/12/1996 - 02/04/1998 
R. (M.E.y O y SP) 
456/96 2,00 0,07 3,00 0,10 

01/12/1991 - 30/11/1996 R. (SIP) 22/91 3,00 0,10 4,50 0,15 
31/08/1991 - 30/11/1991 R. (SFP) 92/91 4,00 0,13 6,00 0,20 

02/04/1991 - 30/08/1991 R. (SFP) 25/91 7,00 0,23 10,50 0,35 

 
 

En deudas judiciales con el Fisco, ¿qué conceptos integran la base de cálculo? 
 
Según lo dispone el artículo 52 de la ley de procedimiento tributario, el interés punitorio se 
aplica sobre los créditos y multas reclamados en el juicio de ejecución fiscal. 
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Por tal motivo, se interpreta que los intereses punitorios bien pueden aplicarse -según el caso- 
sobre el monto de capital de impuestos reclamados, intereses resarcitorios devengados a la 
fecha de inicio de demanda, actualización -en caso de corresponder- y multas. 

 
 

IMPUTACION DE PAGOS 

 
Resolución General 643 de AFIP 

 
 
 

FACTURA ELECTRONICA 

 
 

RRééggiimmeenn  GGeenneerraall  
 

Antecedente Normativo 
 

R.G. 2485/2008  Afip 
 

¿De Qué se trata? 

⇒ Concepto General: El régimen de factura electrónica introduce 
un paso de autorización previa a cada emisión de comprobante 
y que se materializa a partir de la emisión del Código de 
Autorización Electrónica (CAE) que retorna el fisco en cada 
solicitud, 

⇒ El CAE otorga validez fiscal al comprobante emitido por el 
contribuyente, de manera que quien lo reciba pueda tomar su 
crédito fiscal,   

⇒ Alternativas del Sistema de Emisión:  
o Régimen de Emisión de Comprobantes 

Electrónico (RECE): Presupone el disponer de un 
sistema de facturación que permita la exportación de un 
archivo con la arquitectura informática impuesta por la 
Afip para que esta procese la solicitud de autorización 
para emitir comprobante fiscal, 

o Régimen de Comprobante Electrónico en Línea 
(RCEL) los comprobantes electrónicos deben 
generarse a través del servicio "Comprobantes en 
línea", de la página Web de la AFIP 
(http://www.afip.gov.ar), mediante la utilización de 
Clave Fiscal 

 

Sujetos Alcanzados  

 
⇒ En forma Optativa: Responsables Inscriptos ante el Impuesto 

al Valor Agregado o Inscriptos en el Régimen de Simplificado,  
⇒ En forma Obligatoria: De acuerdo al desarrollo de algunas de 

las siguientes actividades: 
o Servicios de planes de salud con abono de cuota 

mensual, sólo cuando corresponda emitir 
comprobantes tipo "A" a personas jurídicas. 
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o Servicios de transmisión de televisión por cable y/o vía 
satelital. 

o Servicios de acceso a Internet con abono mensual. 
o Servicios de telefonía móvil. 
o Servicios de transporte de caudales y/u otros objetos de 

valor 
o Servicios de seguridad (instalación de alarmas, 

monitoreo y vigilancia, entre otros) 
o Servicios de limpieza (excluidos los efectuados sobre 

cosas muebles, 
o Exportadores inscriptos en los “Registros Especiales 

Aduaneros”, 
o Servicios de Publicidad y Propaganda, 
o Servicios de construcción, mejoras, reparación, 

conservación, ampliación, remodelación, 
mantenimiento, administración y explotación de obras 
de infraestructura del transporte, 

o Servicios de informática y desarrolladores de software, 
o Servicios Profesionales en los siguientes casos: 

� Sujetos: abogados; licenciados en 
administración; licenciados en economía; 
licenciados en sistemas; contadores públicos, 
actuarios; escribanos; notarios; ingenieros y 
arquitectos, 

�  Condición Determinante: Haber facturado $ 
600.000 (pesos seiscientos mil) o más en el 
ejercicio comercial previo (esto siempre 
respecto a facturas, notas de crédito y notas de 
débito tipo A), 

 

Sujetos Excluidos 

 
⇒ Solicitantes de Emisión de Comprobantes tipo A por Via de 

Excepción2, 
⇒ Cuando se Emita Facturas tipo M, 
⇒ Cuando se emita Facturas tipo B y en la medida que el servicio o 

el bien se preste en el lugar en el local del proveedor con la 
salvedad que se menciona en el apartado de Operaciones 
Alcanzadas, 

⇒ Aquellos que por la naturaleza de sus operaciones requieren un 
tratamiento especial en la emisión de comprobantes (agentes de 
Bolsa, concesionarios de aeropuertos, servicios de uso de 
aerostaciones, distribuidores de diarios y revistas, entre otros), 

⇒ Aquellos que por la naturaleza de sus operaciones utilicen 
controladores fiscales, 

⇒ Aquellos que por su actividad se encuentren exceptuados de 
emitir comprobantes bajo la forma determinada por la RG 1415 

                                                 
2 La. R.G. 1575  limitó la posibilidad de emisión de comprobantes tipo A respecto de los 
contribuyentes que inician operaciones. Tal limitación es por espacio de 4 cuatrimestres durante los 
cuales deberá hacerse uso del comprobante tipo M. Se exceptúa de ello a quienes acrediten determinada 
capacidad patrimonial. No obstante ello impone para estos últimos un régimen de información sobre 
sus operaciones de ventas – Citi Ventas – por 4 cuatrimestres 
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Operaciones Alcanzadas 

 
⇒ Para los Sujetos Obligados cuando emitan los comprobantes 

facturas notas de débito, notas de crédito tipo: A, E y B en los 
casos que se trata de un prestador de servicio obligado y el 
monto de la transacción supere los $ 10.000 (pesos diez mil) 

⇒ Emisión Optativa: Cuando no sea obligatorio, la emisión de los 
comprobantes facturas, notas de débito o notas de crédito tipo 
B, 
 

Medios para la Gestion 
de la Factura Electrónica 

⇒ Intercambio de información por vía electrónica entre la 
empresa y la Afip a partir de un protocolo y autorizaciones 
preestablecidas, 

⇒ Servicio de “Comprobantes en Línea” habilitado en la 
página Web de la Afip y que admite hasta la emisión de 100 
comprobantes mensuales, 

⇒ Servicio “Facturador Plus” es una extensión del sistema de 
emisión de Comprobantes en Línea y que consiste en la 
posibilidad de importar lotes de hasta 50 comprobantes por 
ves con un formato predeterminado por parte del fisco.  

Procedimiento 

Comunicación de Inicio en el uso de Factura Electrónica 
Los sujetos obligados deberán informar a la AFIP, con una 
antelación mínima de 5 días hábiles, la fecha a partir de la cual 
comenzarán a emitir los comprobantes electrónicos originales. 
Ello deberá efectuarse mediante transferencia electrónica de datos 
a través de la opción "Regímenes de facturación y registración 
(REAR/RECE/RFI)", de su página Web 
(http://www.afip.gov.ar), mediante Clave Fiscal. 
La AFIP publicará en su página Web (http://www.afip.gov.ar) la 
incorporación de tales sujetos al régimen. 

Forma para solicitud de CAE de cada formulario 
 

• Programa Aplicativo "AFIP-DGI-RECE - Régimen de 
Emisión de Comprobantes Electrónicos - Versión 4.0". 
 

• Intercambio de información a través del servicio operativo en 
la página Web de la AFIP. 

 
• Servicio "Comprobantes en línea", operativo en la página Web 

de la AFIP, mediante Clave Fiscal: sólo podrá utilizarse para 
generar hasta 2400 comprobantes anuales, 

 
Exclusión del Régimen 

Operará a partir del primer día del segundo mes posterior al de la 
notificación que efectúe la AFIP. La Exclusión puede ser 
voluntaria o bien de oficio a partir de detectar la AFIP un 
incumplimiento en las condiciones generales. 

Puntos de Ventas 
Aquellos por los cuales se solicite autorización para la emisión de 
comprobantes electrónicos deberán estar afectados sólo a dichos 
comprobantes y deberán ser distintos de los utilizados para la 
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emisión de comprobantes en papel 
Inconsistencias en los datos del receptor 

En los comprobantes clase "A" originará la autorización del 
comprobante, con indicación del código de la inconsistencia 
detectada (CUIT inválida o falta de inscripción en el IVA). Ello 
implicará que el crédito fiscal de dichos comprobantes no será 
computable en el IVA 

Fechas de Aplicación 
1. Fecha de la Operación:  

a. Si se consigna en la solicitud de autorización, esa será 
la que se considere como fecha de la operación, 
siempre y cuando la solicitud se  efectúe (Respecto del 
hecho económico) 

i. Venta de bienes: 5 días corridos, 
ii. Prestaciones de servicios: 10 días corridos 

anteriores o posteriores. 
b. Si no se consigna fecha en la solicitud de autorización, 

la fecha del otorgamiento del CAE será la que se 
asigne al formulario. 

2. Fecha de Entrega del Comprobantes: Dentro de los 10 días 
corridos desde la asignación del CAE 

Soporte del Comprobante 
La modalidad tecnológica de la puesta a disposición del documento 
electrónico por parte del emisor debe ser acordada entre las partes 
intervinientes, regulando las condiciones en que se desarrollarán las 
transacciones electrónicas (remisión por e-mail, puesta a 
disposición en una página web, etc.).  Es decir, el comprobante de 
factura electrónica bien puede ser remitido a través de archivo pdf. 

Almacenamiento del Comprobante Recibido 
• En formato de Archivo Magnético – (Opcional): el 

almacenamiento se tienen que hacer siguiendo con las formas y 
medios que establece los art. 17 (diseño de archivo) 18 (medio 
de almacenamiento) y 19 (lugar de almacenamiento) de la R.G. 
1361 de Afip, 
 

• En formato impreso: Alcanza con la impresión del 
comprobante y su guarda junto con el resto de la 
documentación de gestión comercial de la empresa  

 

Régimen de 
Almacenamiento  
RG AFIP 1361 

Soportes por Utilizar 
� CD-ROM, 
� DVD-ROM,  
� Optical Disk 
� El contribuyente podrá cambiar el tipo de soporte a utilizar 

dentro de aquellos detallados en el punto a). Todo ello con 
aviso previo a la AFIP, mediante la presentación del 
formulario de declaración jurada F. 482, 

� Cantidad de Copias: Por lo menos dos 
Lugar de Respaldo de las Copias 

� Una copia debe conservarse en el domicilio fiscal del 
responsable,  
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� La restante copia debe conservarse en una edificación que 

diste a más de doscientos metros del lugar donde se 
almacena la copia indicada en el inciso anterior. 
Interpretamos que la citada edificación puede ser la propia 
del contribuyente o la del tercero  que brinde el servicio de 
almacenaje 
 

� La AFIP puede cuestionar el lugar de almacenaje de la copia 
e intimar al contribuyente para que, en el plazo de cinco 
días hábiles administrativos, constituya un nuevo domicilio 
para el resguardo de la mencionada información. Si el 
contribuyente no lo hiciere, el Organismo Fiscal podrá 
determinar la exclusión del régimen  
 

� Los mencionados domicilios y sus eventuales 
modificaciones deberán comunicarse mediante la 
presentación del formulario de declaración jurada F. 482. 

 
Obligaciones Adicionales 

� Plazo para el resguardo de las copias: deberá efectuarse 
dentro de los primeros quince días del mes inmediato 
siguiente a aquel en el cual se haya producido la emisión del 
comprobante. 
 

� Código de Seguridad: Surge de un algoritmo que se 
calcula a partir de un programa aplicativo que provee la 
AFIP. Ese código será guardado junto con la información 
que se baje al soporte. El código de seguridad deberá ser 
informado junto con la presentación de cada declaración 
jurada de IVA en el mismo aplicativo de esta última. 

 
 
 

OOppeerraacciioonneess  ddee  EExxppoorrttaacciióónn  
 

Antecedente Normativo 
 
Resolución General (AFIP) 2758/2010 

 

¿De Qué se trata? 

⇒ Concepto General: El régimen de factura electrónica introduce 
un paso de autorización previa a cada emisión de comprobante 
y que se materializa a partir de la emisión del Código de 
Autorización Electrónica (CAE) que retorna el fisco en cada 
solicitud, 

⇒ Al cronograma de puesta en marcha inicial impulsado por el 
fisco se agrega en esta oportunidad la actividad de exportación y 
solo en lo que respecta a la documentación vinculada con ello. 
 

Sujetos Alcanzados  
 

Responsables Inscriptos ante el Impuesto al Valor Agregado y 
en los “Registros Especiales Aduaneros” a consecuencia de su 
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condición de Exportador 
 

Operaciones Alcanzadas 

 
Operaciones de Exportación efectuada por los sujetos 
alcanzados y conlleven la obligación de emisión de facturas, 
notas de crédito y notas de débito tipo E 

 

Operaciones Excluidas 

 
Aquellas que involucren exportaciones por cuenta y orden de 
terceros 

 

Medios para la Gestion 
de la Factura Electrónica 

⇒ Intercambio de información por vía electrónica entre la 
empresa y la Afip a partir de un protocolo y autorizaciones 
preestablecidas, 

⇒ Servicio "Comprobantes en línea", operativo en la página 
Web de la AFIP, mediante Clave Fiscal: sólo podrá 
utilizarse para generar hasta 2400 comprobantes anuales, 

⇒ Servicio “Facturador Plus” es una extensión del sistema de 
emisión de Comprobantes en Línea y que consiste en la 
posibilidad de importar lotes de hasta 50 comprobantes por 
ves con un formato predeterminado por parte del fisco.  

Procedimiento 

� Solicitud de autorización para emitir comprobantes 
electrónicos: Se tienen que hacer a través del uso de Clave 
Fiscal.  

� En esa instancia se tiene que habilitar un punto de 
venta distinto del que se aplica para el resto de las  
operaciones incluso el punto de venta debe ser 
distinto conforme se adopte en forma indistinta el 
uso de Medios para la generación de la factura 
electrónica, 

� La solicitud se completa con la recepción del CAE 
de parte del fisco y que debe constar consignado en 
el comprobante e cuestión, 

� Datos por Consignar: 
� Los propios de todo comprobante tipo E de 

acuerdo a la RG 1415 de Afip, 
� Información vinculada con la forma de pago, 
� Clausula de Ventas (Incoterms), 
� País destino de la factura, 

� Fechas de Emisión del Comprobante: 
� Cuando se hace la solicitud de CAE se consigna allí 

la fecha del comprobante original,  
� La fecha de emisión no puede ser superior a los 5 

días de haber obtenido el CAE, 
� Si no se consigna fecha de emisión esta última será 

la del otorgamiento del CAE, 
� Vinculación con las oficializaciones Aduaneras: 

� Emisión de la factura previa a la oficialización de la 
destinación aduanera: La vinculación entre la 
factura y la destinación se hace al momento de su 
oficialización, 
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� Emisión de la factura posterior a la oficialización de 
la destinación aduanera: La asociación se hace en 
forma automática. Para ello la solicitud de factura 
electrónica deberá contener datos vinculados con: 
"Destino de la mercadería" e "Identificador de la 
destinación" (Año/AD/Tipo/Nº Reg/DC), 

� Necesidad de más de un documento por emisión de 
comprobante tipo E:  

� Numeración: Al pie de cada comprobante se tienen 
que consignar el número del comprobante y que 
será bajo el formato de hoja 1 de XX,  hoja 2 de 
XX,  

� El total solo se consigna en el último comprobante 
en tanto que de uno a otro solo se hace traslado de 
subtotales, 

 

Régimen de 
Información de 
Transacciones 

� La RG 1361 de Afip establece un régimen de información 
de transacciones que involucra la generación de un archivo 
y procedimiento de guarda de todas aquellas operaciones de 
compras y ventas 

� Los sujetos obligados al régimen de emisión de factura 
electrónica que nos se encuentran obligados al régimen por 
otras operaciones de mercado interno, no están sujetos a la 
emisión del archivo arriba mencionado, 

Los sistemas para poder 
realizar  los 

comprobantes 
electrónicos de 

exportación alcanzados 
son 

� Facturador en Línea:  
1. Permite realizar el comprobante en línea, generándose 

el pdf (con original, duplicado y copia)  
2. Por normativa se pueden realizar hasta 2400 

comprobantes anuales.  
3. Se debe habilitar un punto de venta exclusivo, 

pudiéndose habilitar para este servicio más de uno.  
4. La numeración de los comprobantes es administrada 

por AFIP. 
 

� Facturador Plus:  
1. Permite realizar el comprobante en línea, generándose 

el pdf (con original, duplicado y copia)  
2. Por normativa se pueden realizar hasta 2400 

comprobantes anuales.  
3. Se debe habilitar un punto de venta exclusivo, 

pudiéndose habilitar para este servicio más de uno.  
4. La numeración de los comprobantes es administrada 

por AFIP. 
� Webservicies:  

1. Permite la comunicación entre AFIP – Empresa. La 
generación e impresión del comprobante la realiza el 
contribuyente.  

2.  Cuando se utiliza este servicio, en Aduana se 
reconstruye un comprobante con todos los datos 
remitidos.  

3.  Se debe habilitar un punto de venta exclusivo, 
pudiéndose habilitar para este servicio más de uno.  
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4.  La numeración de los comprobantes es administrada 
por el contribuyente.  

5.     
6.  Para cualquier consulta, soporte técnico, trámites sobre 

permisos de autenticación al Web Services de AFIP y 
acceder a los manuales con las especificaciones técnicas 
correspondientes, se deberá enviar un e-mail a la 
dirección de correo electrónico: 
webservices@afip.gov.ar.   
 

Gestion Práctica 

� Afip ha instalado la posibilidad de hacer prácticas a partir de 
un simulador al cual se accede mediante uso de clave fiscal 
para el caso de aquellas empresas inscriptas en el registro 
unificado de aduana para importadores/exportadores – El 
servicio se llama Comprobantes en Línea – Simulador, 

� También existe un tutorial al que se puede acceder sin 
necesidad de uso de clave fiscal a través de: 
http://www.afip.gov.ar/genericos/fe/documentos/FACTEXP
O08022010demo 

 
 

EEmmiissiióónn  ccoonn  uussoo  ddee  CCAAEEAA  
 

Antecedente Normativo 
 

R.G. 2926/2008  Afip – 01/10/2010 
 

¿De Qué se trata? 

⇒ Concepto General: Se trata de procedimiento opcional de 
emisión de comprobantes electrónicos que establece el CAEA 
en lugar del CAE 

⇒ El CAEA significa Código de Autorización Electrónica 
Anticipada y su uso tienen por fin facilitar la gestión de 
comprobantes electrónicos para quienes se le dificulten 
interactuar con el CAE,   

⇒ Característica:  
o Solicitud: Se hará vía electrónica a través del espacio de 

clave fiscal, será uno por contribuyente y tendrá validez 
para los comprobantes que se emitan en la forma que se 
detalla en el siguiente párrafo,   

o Períodos de Solicitud del CAEA:  
� Primer período: entre los días 1 y 15 de cada 

mes (ambos inclusive), 
� Segundo período: entre los días 16 y último de 

cada mes (ambos inclusive),  
 

¿Quiénes pueden 
solicitarlo? 

⇒ Cuando para el caso se acrediten alguna de las siguientes 
situaciones 

o Encontrarse comprendidos en el Registro Fiscal de 
Imprentas con carácter de Auto impresores, 

o Encontrarse incluidos en el régimen de factura 
electrónica ya sea de forma opcional u obligatoria 

⇒ Tengan un sistema logístico integrado de almacenes, stock, 



                                                                               

 

- 21 / 223 – 
 

San Lorenzo 373 -Belén de Escobar - Provincia de Buenos Aires 
 03488-426315/427729 
fax 03488-432783 

www.estudiobissio.com.ar 

 

comercialización, facturación y distribución que dificulte la 
facturación electrónica bajo la modalidad de “CAE”, 

⇒ Haber emitido en cada mes calendario un mínimo de 1800 
comprobantes en el período de 3 meses calendario inmediatos 
anteriores a la solicitud de incorporación al procedimiento 
especial. 

⇒ Los sujetos que no cumplan con las condiciones indicadas en 
los dos puntos previos (sistema logístico y cantidad mínima), 
podrán efectuar la solicitud de adhesión cuando formen parte de 
un grupo de empresas que compartan un mismo sistema 
integrado de emisión de comprobantes. Esta excepción sólo 
será viable en la medida en que previamente se encuentre 
aceptada la solicitud de adhesión de la Clave Única de 
Identificación Tributaria (C.U.I.T.) correspondiente a la 
empresa que, formando parte del grupo de empresas 
mencionado precedentemente, cumpla con los requisitos 
enunciados en los incisos previo. Por su parte la citada Clave 
Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) deberá confirmar 
que la empresa que ingresa por la excepción forma parte del 
grupo. 
 

¿Cuál es el 
procedimiento para 

poder acceder al 
régimen? 

 
La solicitud de adhesión deberá realizarse mediante transferencia 
electrónica de datos a través del sitio Web de la AFIP seleccionando 
el servicio “Regímenes de Facturación y Registración 
(REAR/RECE/RFI) y deberán informar el período a partir de cual 
comenzarán a aplicar el citado procedimiento especial. 
 

Régimen de información 

 
Se establece un régimen de información a cumplir por los 
contribuyentes que adhieran al procedimiento especial comentado 
precedentemente, mediante el cual deberán informar respecto de 
cada punto de venta habilitado las operaciones realizadas con los 
“CAEA” así como los tramitados y no utilizados, dentro de los 30 
días corridos contados desde el día inmediato siguiente al de la 
finalización de cada período 
 

 
Vigencia 

 
⇒ Para la incorporación al procedimiento especial resulta de 

aplicación a partir del 1/10/2010 inclusive,  
⇒ Para la solicitud de código de autorización electrónica 

anticipado “CAEA” lo es a partir del 27/10/2010 
 

 
 
 

 
FACTURACION DE MERCADERIAS IMPORTADAS 

 

Antecedente Normativo 
� Decreto 4531 (10/06/1965) 
� Res. 2522/1987 (ANA)  



                                                                               

 

- 22 / 223 – 
 

San Lorenzo 373 -Belén de Escobar - Provincia de Buenos Aires 
 03488-426315/427729 
fax 03488-432783 

www.estudiobissio.com.ar 

 

¿De Qué se trata? 

En líneas generales el gobierno tiene por objetivo el poder 
determinar en cualquier momento respecto a productos importados 
su: 

1. Legítima introducción en el país,  
2. Correcta utilización 

¿Cómo se materializa? 

Quien reciba la mercadería deberá tener constancia en: 
1. Factura, 
2. Recibo, 
3. Remito 
4. Otro Documento aparte  

Determinados datos orientados a la individualización de la 
mercadería comercializada 

¿Qué datos deben 
consignarse? 

a) Lugar y fecha.  
b) Razón social o nombres de quien entrega las mercaderías   
c) Razón social o nombre de quien recibe las mercaderías.  
d) Cantidad, especie, calidad y origen de las mercaderías y toda otra 

característica tendiente a su mejor identificación, como ser: 
numeración, serie, modelo, color, etcétera.  

e) Número, año y aduana que expidió el despacho o póliza por la 
cual se nacionalizó la mercadería  (Esto surge del numero de 
despacho de importación), 

f) Numero del Despacho de Importación, 
 f) Uso o utilización de la mercadería, si éste hubiera sido 

determinado al efectuarse el despacho a plaza. 
¿Aspectos de 
Identificación 
accesorios? 

Las mercaderías nuevas de origen extranjero están sujetas a la 
individualización por parte de la Aduana mediante la imposición de 
estampillas fiscales extendidas por tal organismo 

Mercadería sujeta a 
Individualización 

mediante estampillado 
según la RG 2522 

a) Anexo V: Indumentaria, 
b) Anexo VI: Artículos Electrónicos, 
c) Anexo VIII: fósforos, cerillas 
d) Anexo IX: Artículos de perfumería 
e) Anexo X: Gafas, 
f) Anexo XI: Juguetes 

 
TIERRA DEL FUEGO - FACTURACION 

 

Antecedente Normativo 
� Ley 19640 
� Decreto 1139/1988 

Concepto General 

 
La condición especial de ser una Área Aduanero Especial, (AAE) 
hace que Tierra de Fuego se asimile en cuanto al desarrollo de 
operaciones compraventa de bienes y servicios, a tipos de 
transacciones de comercio internacional. 
  

Operaciones de 
Exportación 

En este punto tiene importancia el lugar de entrega de la mercadería 
respecto de la asimilación que la operatoria pueda tener o no a una 
exportación. 

a) Entrega de la Mercaderia en lugar distinto del AAE: En tal 
caso la operación se la asimila como celebrada localmente y 
por tanto tienen que ser instrumentada con factura tipo A o 
B según la condición de inscripción del contribuyente frente 
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al IVA, 
b) Entrega de la mercadería en el AAE: La operación se la 

asimila a una exportación y por tanto tienen que ser 
instrumentada con factura tipo E 

  
 
 
 
 

FACTURACION DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA 

 
FUENTE 

Resolución General (AFIP) 2321 B.O. 10/10/2007 

 

La presente resolución introduce un cambio en la Resolución General (A.F.I.P.) 
1415/2003, en los datos que deben contener los comprobantes emitidos por los 
establecimientos de enseñanza privada. A tal efecto se establecen los siguientes 
requisitos mínimos: 

a) Nombre del establecimiento, con indicación su característica como 
incorporado a la enseñanza oficial. 

b) Domicilio comercial. 

c) Numeración preimpresa y correlativa de los formularios. 

d) Clave Unica de Identificación Tributaria (CU.I.T.) del emisor. 

e) Indicación clara y precisa de los rubros que componen la cuota: 

1. Enseñanza programática. 

2. Enseñanza extraprogramática: se consignará la cantidad de 
módulos en forma separada y la denominación de los mismos. 

3. Otros conceptos: deben incluirse en este rubro las prestaciones por 
servicios no educativos tales como comedor, transporte, internados, siempre 
que la contratación y la percepción esté a cargo de los Institutos. 

Asimsmo los formularios que se emitan deben indicar los conceptos percibidos, según 
lo expresado en anteriormente, con firma y aclaración del responsable apoderado o 
representante legal o tesorero, que intervino en la emisión del documento y su cobro. 

 
VIGENCIA 

A partir del 18 de octubre de 2007. 
 
 

FACTURAS CLASE “M” 

 

Antecedente Normativo 
Resolución General (AFIP) 1575/2003 

 
¿De Qué se trata? � Individualización y seguimiento de contribuyentes que al 
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momento de inscripción no acrediten “solvencia 
patrimonial” 

¿Quién se encuentra 
Obligado a Actuar como 
Agente de Retención? 

� El adquirente, locatario o prestatario inscrito en el impuesto 
al valor agregado que reciba el comprobante clase "M" 

¿Cómo se instrumenta? 

� Quienes soliciten por primera vez autorización para emitir 
comprobantes clase “A” deberán presentar un formulario F. 
855 (persona física) o F. 856 (demos responsables); según 
corresponda.  

� En los formularios arriba detallados se deberá acreditar 
datos sobre el patrimonio del contribuyente  

� La autorización para emitir comprobantes del tipo “A” se 
otorgara para aquellos sujetos que al momento de pedir 
autorización acrediten: 

a) Personas Físicas o Sucesiones Indivisas:  
- La presentación de la declaración jurada 

del impuesto sobre los bienes personales 
correspondiente al último período fiscal 
vencido al momento de interposición de 
la solicitud, 

- La titularidad o participación en la 
titularidad de bienes inmuebles y/o 
automotores 

b) Personas Jurídicas: Acreditar el cumplimiento 
de alguna de estas condiciones: 

- Por parte del accionista/s que 
representen el 33% del capital social: 

1. Impuesto a los Bienes Personales 
(Patrimonio superior a AR$ 
305.000), 

2. Renta Mínima Presunta por un 
patrimonio igual o superior a AR$ 
200.000,  

- Por parte de la sociedad, Acrediten 
titularidad de bienes inmuebles y/o 
automotores por un valor igual o 
superior a AR$ 150.000, con la salvedad 
que si lo ha adquirido antes del 19 de 
Octubre de 2003 el límite se reduce a 
Ar$ 50.000. 

c) Formularios por presentar para acreditar 
suficiencia patrimonial  del punto b) : 

a. Personas Físicas: F.856/A 
b. Personas Jurídicas: F.856/B 

 

¿Qué ocurre si no 
acredita capacidad 

patrimonial? 

� Deberán emitir comprobantes clase “M” 
� Alternativamente si se quiere emitir comprobante clase “A” 

deberán consignar la leyenda "PAGO EN C.B.U. 
INFORMADA" 

� Dicha opción implicará que los adquirentes, locatarios o 
prestatarios -inscriptos o no en el IVA- que operen con 
esos sujetos deberán cancelar el monto total de la factura, 
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cuando el importe de la misma supere los $ 300, mediante la 
transferencia bancaria o depósito en la cuenta informada 
por el emisor de la factura 

Régimen de Retención 
de I.V.A. con la 

Recepción de la factura 
Clase “M” 

� Importe neto de la operación > AR$ 1.000. Se debe retener 
el 100% del I.V.A. y el 3% del Impuesto a las Ganancias; 

� Importe neto de la operación < AR$ 1.000. Se debe retener 
por el régimen general 

Régimen de 
Información de 
Operaciones 

� Los responsables autorizados a emitir comprobantes clases 
"A", "A" con leyenda y "M", quedan obligados a informar 
las operaciones de venta, locaciones o prestaciones que 
hayan realizado en el curso de cada cuatrimestre calendario, 
a los efectos de determinar su categorización o re 
categorización en el régimen comentado, 

� Fecha de presentación del informe: hasta el vencimiento de 
la declaración jurada del I.V.A. correspondiente al último 
mes de cada cuatrimestre (calendario) vencido, 

� La Nomina de los Sujetos autorizados a emitir 
comprobantes clase “A” será publicada en la Web, 

� Los restantes serán notificados por nota 

¿Qué se debe Informar? 

� Operaciones realizadas por cuatrimestre calendario, siempre 
que hayan desarrollado actividades en al menos 2 de los 4 
meses comprendidos. 

� De no darse la situación prevista precedentemente (es decir 
actividad en al menos 2 meses), la información del 
cuatrimestre en cuestión se adicionará a la del próximo 
período cuatrimestral. 

� Asimismo, en el primer período a informar, deberán 
suministrar además determinados datos patrimoniales. 

Aspectos de transitorios 
respecto a régimen de 

Información 

� En el caso de sujetos obligados a emitir facturas clase "A": 
por el término de 4 períodos cuatrimestrales contados desde 
la fecha en que fue autorizada la emisión de dichos 
comprobantes;  

� De tratarse de sujetos obligados a emitir comprobantes 
clase "A" con leyenda: por el término de un período 
cuatrimestral.  

� Para los sujetos obligados a emitir comprobantes clase "M": 
hasta el momento en que sean autorizados a emitir 
comprobantes clase "A", y a partir de dicha autorización 
por el término de 3 períodos cuatrimestrales. 

  
REGIMEN DE PAGO  y PRESENTACION DE OBLIGACIONES FISCALES 

 
CCLLAAVVEE  FFIISSCCAALL  

 

Antecedente Normativo 

 
Resolución General 2239/2007 

 
Resolución General 2288/2007 

 

¿De Qué se trata? 
 
� El fisco Nacional a partir de la crear la institución de la 
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clave fiscal, habilitó que para el caso de sociedades 
(regulares e irregulares) se generase una clave fiscal que 
invoca en su referencia a la sociedad sin importar quien 
fuera el que se encuentra haciendo uso de la misma, 

 
� En este año se ha concentrado en efectuar una revisión de 

tal criterio y por tanto ha impulsado la obligación que el 
representante legal de cada entidad sea quien detente 
administre desde su propia clave o bien a través de aquella 
que él asigne, la posibilidad de efectuar trámites por clave 
fiscal vinculada con la sociedad a la cual representa, 

 
� El efecto de esto último es generar una cadena de 

responsabilidad personalizada en quien tenga la gestión de 
efectuar trámites mediante el uso de la mentada clave fiscal 

 

¿Qué Conceptos surgen 
con el nuevo régimen de 

clave fiscal? 

El nuevo régimen institucionaliza las siguientes cuestiones que 
se desarrollan en los párrafos siguientes y responde a: 
 

- Niveles de Seguridad para la gestión de claves 
fiscales. Esta figura tiene por fin el definir los 
distintos requisitos que tiene que observarse para le 
gestión de trámites específicos. Esta relación de 
niveles de seguridad con tipo de trámites se puede 
ver en la dirección Web de la AFIP a la que se 
puede acceder a través de la siguiente dirección: 
http://200.1.116.73/servicios/ 

 
- Administrador de Relaciones: La persona 

designada bajo tal calificativo, es quien detentará la 
facultad de poder utilizar la clave fiscal ya sea 
propia o bien del organismo por el cual tal persona 
resulta ser representante legal.  

 
- Subadminsitradores de Relaciones: Aquellos 

que fueran designados por el Administrador de 
relación para el desarrollo de gestiones similares a 
las que este último efectúa, pudiendo en tal caso 
actuar en forma indistinta ante la AFIP 

 

Niveles de Seguridad. 
Requisitos para su 

solicitud 

 
� Nivel de Seguridad 1:  

�  Por "Internet", sin concurrir a la dependencia de la 
AFIP.  

�  Se verifica:  
•  La CUIT/CUIL/CDI ingresada  
• Que no posea una "Clave Fiscal" vigente   
 

� Nivel de Seguridad 2:  
� Por "Internet", sin concurrir a la dependencia de la 

AFIP.  
�  Se verifica:  
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•  La CUIT/CUIL/CDI ingresada  
•  Que no posea una "Clave Fiscal" vigente   
•  Los datos ingresados por el contribuyente 

(información no pública, como ser un 
pago, el número de transacción de Mi 
Simplificación, etc.)    

 
� Nivel de Seguridad 3: (Este Nivel es el que se aplica 

para el caso de la designación de un Administrador de 
Relaciones) 

� Requiere asistencia presencial ante cualquier 
dependencia de AFIP. El escrito que se presente 
deberá tener la firma certificada por entidad 
bancaria, escribano o juez de paz (en su defecto 
bien puede ser firmada en presencia del funcionario 
que la recibe), 

� Para el caso de representantes legales, la asistencia 
puede ser personal o bien delegando ello en un 
tercero. Para tal caso este último tiene que estar 
debidamente apoderado mediante instrumento 
certificado por escribano público o bien mediante 
formulario F. 3283 presentado ante una 
dependencia de la AFIP. 

� Aporte de la documentación que se detalla 
seguidamente (Esta última deberá estar certificada 
por entidad bancaria, escribano, juez de paz o 
autoridad policial)  

•  Copia del Documento Nacional de Identidad 
del solicitante debiendo aportar su original al 
momento de la presentación para que pueda ser 
constatado, 

• Para el caso de ser representante legal de una 
sociedad:  
o Copia autenticada de las normas que 

regulan el funcionamiento -contrato social, 
estatuto, etc.- de la persona jurídica. 

o Documentación que lo acredite como 
representante legal de la entidad respectiva -
acta de asamblea, sentencia judicial, etc.-. 

�  Nivel de Seguridad 4: Este nivel está reservado para 
determinados servicios que el Fisco aún no ha 
definido. 

� Requiere asistencia presencial ante cualquier 
dependencia de AFIP. El escrito que se presente 
deberá tener la firma certificada por entidad 
bancaria, escribano o juez de paz (en su defecto 
bien puede ser firmada en presencia del funcionario 
que la recibe), 

� Se debe hacer presentación de la misma 
documentación mencionada para el Nivel de 
Seguridad 3, 
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Facultades del 
Administrador de 

Relaciones 

 
� Designar uno o más Subadministradores de Relaciones.  
    
�  Designar usuarios internos o externos.;  
    
�  Efectuar la identificación de servidores que darán el 

servicio "web" para uno o más servicios  
    
�  Otorgar poderes —generales o especiales— o 

autorizaciones para efectuar determinados actos o gestiones 
ante la AFIP.  

    
�  Revocar las acciones precedentes.  
    
�  Realizar consultas sobre las transacciones realizadas 

 

Delegación de 
Facultades 

� Como se indica en el apartado previo, el administrador de 
relaciones tiene la posibilidad de poder designar terceros ya 
fuere empleados del administrador de relaciones o externo a 
su estructura, 

� Para hacer efectivo tal delegación, se requiere que el 
Administrador de Relación opere a través de su perfil de 
usuario, efectuando los pasos que puede consultarse la 
página de la AFIP en la dirección: 
http://200.1.116.73/genericos/documentos/PasosDelegarS
ervicioClaveFiscal.pdf 

� Por otro lado, quien fuere delegado (subadministrador de 
relaciones), debe efectuar aceptación expresa de lamisca a 
través de los pasos que también pueden ser consultados en 
la página de AFIP en la dirección: 
http://200.1.116.73/genericos/documentos/PasosAceptar
Delegacion.pdf 

� La persona que se encuentre delegado en funciones a su vez 
puede designar otros con similares representantes, 

� El subdelegado pude ser una persona interna, bajo relación 
de dependencia o bien externa.  

� Queda claro que quien efectúe la aceptación de funciones 
debe contar con clave fiscal autorizada en un nivel de 
seguridad 3. Para efectuar tal solicitud debe seguir el 
procedimiento que se extracta de la página de la AFIP en la 
dirección: 
http://200.1.116.73/genericos/documentos/PasosSolicitud
ClaveFiscal.pdf 

Sociedades con 
Representación Legal 

Plural 

� De acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la RG 2239/07, 
las personas jurídicas con representación legal plural, es 
decir, con más de un representante legal deberán designar a 
uno de ellos a efectos de que utilice y/o interactúe con los 
servicios habilitados, a través del Administrador de 
Relaciones. 

� A tales fines se presentará una nota conforme al modelo 
contenido en el Anexo IV de la RG 2239/07, con la firma 
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certificada por escribano, entidad bancaria, juez de paz o 
autoridad policial, observando lo previsto en la RG 1128. 

� Lo dispuesto precedentemente resulta de aplicación a las 
sociedades de hecho, asociaciones o entidades de cualquier 
tipo. 

 
 

 
 

PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  YY  PPAAGGOO  PPOORR  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  EELLEECCTTRROONNIICCAA  
 

� Normativa Aplicable: Resolución General 1778/2004 AFIP  

� Alcance General: Los grandes contribuyentes nacionales y de agencias 

deberán cancelar sus obligaciones impositivas y de los recursos de la 

seguridad social mediante transferencia electrónica de fondos 

� Procedimiento para Efectuar el Pago: 

a) Cuenta Bancaria habilitada para debito del impuesto: En primer 

instancia el contribuyente deberá habilitar una cuenta bancaria donde 

se autorizará al débito para el pago correspondiente a las obligaciones 

impositivas y de los recursos de la seguridad social, 

b) Para efectuar el pago el contribuyente deberá conectarse a la página 

de AFIP : www.afip.gov.ar, o bien a la página de la entidad 

bancaria que hubiere adherido a la prestación de este servicio, 

c) Una vez efectuada la conexión se ingresará la identificación y la clave 

de acceso, mediante la clave fiscal para ingresar al sitio de esta 

Administración Federal, 

d) Posteriormente, se deberá generar el volante electrónico de pago 

(VEP), en el que se especificará la obligación a cancelar completando 

los datos correspondientes a Clave única de Identificación Tributaria 

(C.U.I.T.), período, impuesto, concepto, subconcepto (anticipo, 

cuota, etc.) e importe –  

e) El referido volante tendrá una validez de VEINTICUATRO (24) 

horas, a los fines de la respectiva cancelación. 

f) A fin de abonar el volante electrónico de pago (VEP) generado, se 

deberá acceder a la entidad de pago (EDP) conforme a la operatoria 
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acordada con la entidad y seleccionarse la Opción/Pestaña “PAGOS 

AFIP”, a fin de visualizar el volante electrónico de pago (VEP) 

generado. Tal pago podrá efectuarse en forma inmediata tras la 

generación del volante electrónico de pago (VEP) o en forma diferida 

hasta que transcurran las VEINTICUATRO (24) horas de su validez. 

Que se mencionara en el punto anterior, 

g) La entidad de pago (EDP) generará un comprobante de pago,  

� El tique emitido por la entidad de pago (EDP) (4.1.) y el volante 

electrónico de pago (VEP) en estado “Pagado”, generado desde la página 

“web” de esta Administración Federal, serán -indistintamente- las 

constancias para acreditar el pago de la obligación, ante el organismo. 

�  Ante la imposibilidad de realizar los pagos por este sistema el mismo 

deberá efectuarse en el Anexo Operativo bancario habilitado en la 

dependencia de AFIP en la que se encuentren inscritos 

� Los sujetos alcanzados por esta normativa deberán hacer presentación de 

sus declaraciones juradas vía Internet por los siguientes impuestos: 

a) Impuesto a las ganancias -> Salvo el caso de personas físicas y 

sucesiones indivisas, 

b) Al Valor Agregado, 

c) A los Recursos de la Seguridad Social 

� APLICACIÓN OBLIGATORIA: A partir del 1 de Febrero d e 2005 

� Contribuyentes del Resto: Podrán optar por este sistema para lo cual el 

VEP tendrá una validez de 25 días desde su generación para hacer efectivo 

el pago.  

 
 

PPAAGGOO  MMEEDDIIEENNTTEE  EELL  UUSSOO  DDEE  TTAARRJJEETTAA  DDEE  CCRREEDDIITTOO  
 

Antecedente Normativo 

 
Resolución 1644/2004 
 
Resolución 2436/2008 
 

¿De Qué se trata?  
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El fisco Nacional deja habilitado la posibilidad del pago de 
determinadas obligaciones mediante el uso de la tarjeta de crédito, 
 

¿Qué Obligaciones 
pueden ser Canceladas 
mediante Tarjeta de 

Crédito? 

1. Régimen de Trabajadores Autónomos, 
 

2. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(MONOTRIBUTO), 

 
3. Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del 

Servicio Doméstico, 
 

4. Anticipos del impuesto a las ganancias correspondientes a 
personas físicas y sucesiones indivisas, y 

 
5. Anticipos del impuesto sobre los bienes personales. 
 

¿Existen condiciones 
que considerarse para 

adherirse? 

1. Para el caso del pago de anticipos de impuestos, tiene que 
considerarse que la declaración jurada sobre la cual se hace 
efectivo el cálculo debe estar presentado con una antelación 
de no menos de 14 días previos al devengamiento del 
anticipo, 

2. Para el caso de responsables monotributistas la adhesión se 
tiene que efectuar al momento de inscribirse o bien al 
efectuarse el reempadronamiento general que se dispone 
para los meses de  

 
Mes de 

control de 
categoría 

de 
Revista 

Período computable 
Vigencia de 
Categoriza

ción 

Ingresos 
Brutos y 
Energía 
Eléctrica 

Super
ficie 

MAYO Desde el 1/5 del 
año anterior, 
hasta el 30/04 
del año en 
curso. 

Ultimo 
día de 
abril 

JULIO 

SETIEMB
RE 

Desde el 1/9 del 
año anterior, 
hasta el 31/08 
del año en 
curso. 

Ultimo 
día de 
Agost
o 

OCTUBRE 

ENERO Desde el 1/1 
hasta el 31/12 
del año anterior 

Ultimo 
día de 
Dicie
mbre 

FEBRERO 

 

¿La forma de pago 
seleccionada reemplaza 

la de presentación y 
pago por Vía Internet? 

 
 El régimen es de aplicación optativa por la modalidad impuesta en 
forma obligatoria para el caso de grandes contribuyentes y que 
consiste (mediante el uso de clave fiscal) en la presentación y pago a 
través de Internet y la contratación de servicio de Home Banking 
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Adhesión 

 
El fisco deja librado la forma a la modalidad que la administradora 
de la tarjeta de crédito disponga.  
En tal sentido solo dispone que la cancelación se puede hacer 
efectivo mediante: 

1. Pago telefónico, (Hay que comunicarse al centro de 
atención telefónica de la administradora de la tarjeta de 
crédito) 

2. Pago por "Internet", conectándose al sitio "web" de la 
administradora de la tarjeta de crédito. 

3. Pago por débito automático de la respectiva tarjeta, al cual 
adherirán comunicándose al centro de atención telefónica 
de la administradora de la tarjeta. 

 

¿De qué forma se 
acredita el pago? 

Se instruye como elementos alternativos para acreditar la forma de 
pago los siguientes: 

1. Mediante el resumen de cuenta que entregue la 
administradora de tarjeta de crédito 

2. Comprobante de Pago impresos desde Internet al momento 
de hacerlo efectivo desde la página de la administradora de 
la tarjeta de crédito, 

3. Mediante acceso a la página www.afip.gov.ar aplicando el 
uso de Clave Fiscal ‘Presentación de DDJJ y Pagos’, bajo el 
título "Pagos", opción ‘Consulta’. 

 
 
REGIMEN GENERAL DE VENCIMIENTOS OBLIGACIONES ANUALES 

 
 

Seguridad Social 
� Autónomos Reempadronamiento: Junio de cada año. Información del 

régimen: Modificación Régimen de Autonomos.doc 

�  

Sujetos Obligados 
Aquellos que contraten o subcontraten los servicios de los sujetos a 
retención, 
 

 
REGIMEN de EMERGENCIA AGROPECUARIA 

 
ley 22913 
 

 
LEY ANTIEVASION – MEDIOS DE PAGO 

 

Antecedente Normativo 

a) Ley de Prevención de la Evasión Fiscal Ley 25.345 (B.O. 
17/11/2000) 

b) Ley 25.413 (B.O. 26/3/2001) y Dto. 363/2002 (B.O. 
22/2/2002) 

c) R.G. 1547 (B.O. 12/8/2003) R.G. 924(B.O. 17/11/2000) 
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de A.F.I.P. 
d) Nota Exter 5/2005 A.F.I.P. 

Pagos Superiores a AR$ 
1.000 o su equivalente 
en moneda extranjera 

debe efectivizarse 
mediante  

� Depósitos en cuentas de entidades financieras. 
� Giros o transferencias bancarias. 
� Cheques o Cheques cancelatorios. 
� Tarjetas de crédito, compra o débito. 
� Factura de Crédito. 
� Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder 

Ejecutivo. 

Excepción en la 
aplicación de Medios de 

Pago 

� Pagos efectuados a entidades financieras (Ley 21.526). 
� Pagos realizados por ante un juez nacional o provincial en 

expedientes que se tramiten ante los mismos. 
� Pagos efectuados en ocasión del otorgamiento de escritura 

pública, por la que se constituyan, modifiquen, declaren o 
extingan derechos reales sobre inmuebles. (Dto. 22/01 – 
B.O. 15/1/2001) 

Cheques – Formalidades 

Los valores deben ser emitidos contemplando en los 
mismos lo siguiente: 

a)   a nombre del emisor de la factura y, 
b)   cruzado  
c)   en el caso del cheque común, además, se debe 
consignar en el anverso la mención “para acreditar 
en cuenta”   

Registro de Medios de 
Pago 

� Obligacion del adquirente, locatario o prestatario dejar 
indicado la el medio de pago utilizado y los datos del mismo 
que permitan su individualización. Esto debe contenerse en 
uno de los siguientes documentos: 

g) Factura o documento equivalente, emitida por el 
vendedor, locador o prestador. 

h) Recibo que le emitan como respaldatorio del pago, 
como así también en este caso, el o los números de 
factura que cancela. 

� En los comprobantes antes mencionados tambien se 
debehacer constar C.U.I.T. de: 

a) Su librador, si es éste el relacionado 
comercialmente - y por ende el que haya originado 
los valores - con el contribuyente y/o responsable 
que entrega los cheques. 

b) Del último endosante si los cheques fueron 
obtenidos a través de endosos o transmisiones 
sucesivas, 

c) De la entidad financiera que interviene como 
girada, si son cheques  propios.  

Registro Alternativo  

� La obligación formal indicada podrá ser cumplida, utilizando 
con carácter alternativo y opcional, la generación de un registro 
emitido por sistemas computarizados generado con una 
periodicidad mensual (dentro de los 10 días hábiles 
administrativos posteriores a la finalización del mes).  El listado 
deber ser archivado, y puesto a disposición de los funcionarios 
del ente recaudador, en caso de ser requerido. 
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� Datos del listado: 
a) Fecha de cancelación de la operación. 
b) Identificación del medio y procedimiento de pago 

utilizado por el contribuyente, locatario o 
prestatario.  

c) Importe. 
d) C.U.I.T. del librador o comprador, según 

corresponda, del cheque endosado. 
e) C.U.I.T. de la entidad financiera que interviene, con 

relación a los cheques que se emiten. 
f) Apellido y nombres, denominación o razón social y 

C.U.I.T. del proveedor, locador, prestador o 
intermediario. 

g) Tipo de comprobante. 
h) Número de factura o documento equivalente 

cancelado en forma total o parcial. 
i) Importe total de la operación. 
j) Tipo de moneda. 

Sanciones 

� Se considera ineficaz (carente de efectos jurídicos) entre las 
partes, y frente a terceros, el pago realizado incumpliendo 
los modos y formas previstos en la Ley antievasión.   

� No se admite la deducción del gasto en el impuesto a las 
ganancias, ni la computabilidad de los créditos fiscales en el 
impuesto al valor agregado, y demás efectos tributarios, 
presumiéndose de pleno derecho la no veracidad de las 
operaciones, aún cuando, y esto es lo grave, el sujeto pruebe 
lo contrario  

� Se dispone que cuando el organismo recaudador detecte la 
situación planteada en el punto anterior, no corresponderá 
aplicar el procedimiento de determinación de oficio, sino 
que bastará la simple intimación de pago de los conceptos 
reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de 
la declaración jurada pertinente. 

Aspectos a Tener en 
Cuenta 

a) Pago en Especie:  
El concepto de pago que comprende la Ley 25.345 es el 
contenido en el art. 725 del Código Civil: cumplimiento de 
la prestación objeto, consistente, en el caso, de dar sumas de 
dinero.   
De esta forma se excluye todo pago en especie (entrega de 
bienes), la permuta de bienes, la compensación de 
obligaciones, etc.  De esta forma, la entrega de títulos de la 
deuda pública (patacón, lecop, etc.) no se encuentra 
comprendido en la ley antievasión. 

b) Rendicionde Cuenta – Gastos por Cuenta y Orden: 
La limitación se establece para los pagos y no para las 
operaciones que origina la obligación. Así, por ejemplo, el 
acto de entrega de dinero a un transportista para su 
rendición posterior, tendiente a solventar gastos efectuados 
por cuenta y orden del comitente, no se encuentra 
alcanzado por la norma.  Esto es porque la entrega de 
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efectivo no se hace en cancelación de una obligación pre 
existente, no existiendo ninguna obligación preconstituida a 
extinguir.  En el momento de recibir el efectivo, el 
transportista tiene un pasivo, y el demandante del servicio, 
un crédito.  No existe pago en los términos de la Ley 
25.345.  Ahora bien, los pagos que realice, siguiendo con el 
ejemplo, el referido transportista, por cuenta y orden del 
comitente, si son mayores a $ 1.000,. deben cumplir con la 
ley 25.345.  Se presenta así un inconveniente operativo: el 
transportista para validar el gasto o eventualmente el crédito 
fiscal vinculado, deberá utilizar los medios cancelatorios 
contenidos en la referida norma. 

c) ¿Resultan válidos los pagos efectuados con cheques de 
terceros? Sí. De acuerdo con lo dispuesto por la RG (AFIP) 
1547, se elimina la obligación de consignar en los cheques la 
cláusula "no a la orden" dispuesta oportunamente por la RG 
(AFIP) 151/1998.   

d) ¿Pueden emitirse cheques superiores a $ 1.000 para cobrar 
en "ventanilla"? Existen situaciones en donde la emisión de 
un cheque tiene por objeto el movimiento de fondos, en cuyo 
caso, el cobro del mismo no tiene carácter de "pago", por 
ejemplo, reposición de un fondo fijo, extracción de dinero por 
el titular, etc. 

No obstante, en el caso de efectuar pagos a terceros, 
debemos considerar que uno de los requisitos citados en la 
mencionada resolución indica que los cheques deben ser 
cruzados consignando la leyenda "para depositar en cuenta". 
El hecho de no observar este requisito condiciona el 
cómputo de las deducciones pertinentes sobre tal operación. 

e) ¿La compra venta de bienes inmuebles se encuentra 
comprendida también en esta reglamentación? Las citadas 
normas reglamentan sólo los pagos que los contribuyentes y/o 
responsables deban realizar en su condición de compradores de 
bienes muebles, prestatarios o locatarios de obra o servicios. Lo 
expresado no obsta a que el resto de los pagos deban efectuarse 
con arreglo a lo establecido en la indicada ley y sus normas 
complementarias. 

f) ¿Cómo opera la compensación de operaciones? La 
compensación es una vía de cancelación contemplada en el 
artículo 724 del Código Civil.  La misma no se encuentra 
alcanzada por las formalidades de la resolución general 1547. 

 
 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA – Directores y Administradores 

 
 

a) Contexto Fiscal: A nivel Nacional como así también provincial (Buenos 
Aires y Ciudad de Buenos Aires por caso), los directores y administradores de 
sociedades son responsables por el cumplimiento de la deuda de las 
sociedades con los recursos que administran, perciben o disponen. Y, a título 
represivo, serán responsables en forma personal y solidaria con las 
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sociedades, cuando -por incumplimiento de sus deberes tributarios-, no 
abonaren el tributo en debido tiempo, y siempre que los deudores no 
cumplan con la intimación administrativa de pago. Los directores podrán 
excusarse de esta responsabilidad tributaria si demuestran que las sociedades 
los colocaron en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 
sus deberes fiscales. Vale hacer la aclaración que la deuda solidaria que se 
impone siempre necesitar la acreditación de una inacción donde obro la culpa 
o el dolo del administrador o director,  y en estos casos siempre la deuda 
resulta ser subsidiaria, es decir, agotada la instancia de cobro al deudor 
principal (la sociedad) recién en ese momento se acciona sobre sus 
administradores que obraron con culpa o negligencia, 

 
b) Contexto ley Comercial: La ley 19550 de sociedades comerciales  regula la 

responsabilidad de los directores y demás administradores derivada de la falta 
del debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Los parámetros que 
la LSC prevé, para considerar si la actuación de un director o administrador 
ha sido cumplida conforme a derecho, son la lealtad y la diligencia de un buen 
hombre de negocios. Si los directores o administradores faltan a sus 
obligaciones, de acuerdo con el criterio de lealtad y de un buen hombre de 
negocios, serán responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y 
perjuicios de su acción u omisión. 

 
La doctrina ha considerado que el concepto de "buen hombre de negocios" 
"...establece una auténtica responsabilidad profesional, ya que implica 
capacidad técnica, experiencia y conocimientos". Sólo surgirá la 
responsabilidad personal y solidaria de los directores, si éstos incurren en mal 
desempeño en sus funciones. Por ello, en principio, los directores no serían 
responsables por las deudas contraídas por la sociedad, salvo que, a raíz de 
una mala administración, la sociedad haya incurrido en deudas innecesarias. 
Deberá acreditarse si nos encontramos ante un supuesto de mala 
administración. 

 
c) Prescripción:  Entendiendo por este concepto los plazos a partir de los 

cuales cesa la situación de obligación solidaria que arriba se detalla en los 
ámbitos de mención tanto Comercial como Fiscal entiendo que: 

a. Ámbito Fiscal: Corre la misma suerte que la prescripción de los 
tributos que fueran declarados en ocasión de su gestión. Es decir, la 
prescripción acontece al término de cinco ejercicios fiscales contados 
a partir del 1 de Enero del ejercicio comercial siguiente al de la 
declaración del impuesto mencionado, 

b. Resto de Responsabilidad Legal: El artículo 848, inciso 1), del 
Código de Comercio determina que prescriben a los tres años las 
acciones que deriven del contrato de sociedad y las operaciones 
sociales, con tal de que las publicaciones prescriptas en el título 
respectivo hayan sido hechas en forma regular, norma que es aplicable 
a todas las sociedades comerciales   
En consecuencia, prescribe a los tres años la acción social de 
responsabilidad, siendo el cómputo del plazo a partir de: 
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1. la fecha en que la asamblea declara la existencia de la causal 
y, en caso de inacción de la sociedad (art. 277), transcurridos 
tres meses de aquella resolución; 

2. la fecha en que se aprueba la gestión de los directores (art. 
72). 

Por el contrario, si se tratara de hechos ilícitos que generan 
responsabilidad de naturaleza extracontractual, la prescripción será de 
dos años (art. 4037, CC) desde la comisión del hecho dañoso, el cual 
es independiente del cese en el cargo por parte de los directores. En 
autos "Cono Sudamericano SA" resueltos por la CNCom. - Sala B - 
23/10/1980, se resolvió que la acción de responsabilidad de los 
administradores societarios, en razón de ser de naturaleza 
extracontractual, prescribe a los dos años (art. 4037, CC). 
 

Por último existe un punto por considerar que reside en el momento a partir del 
cual los miembros del órgano de administración comienzan a tener 
responsabilidad por sus actos al estar frente de la sociedad donde se desempeñan. 
En tal sentido ha sido extensa la jurisprudencia por la cual se ha fundado el 
concepto que la obligación nace y cesa a partir de la inscripción del alta o baja de 
los miembros del órgano de administración ante el registro societario respectivo. 
No obstante ello y en un fallo reciente la Cámara Nacional en lo Comercial – Sala 
A el 6 de Diciembre de 2007 en autos TRAINMET SERVICIOS SA c/ORMAS 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA s/ORDINARIO. Estableció que 
tanto la designación como la cesación de los administradores tienen efectos como 
tales desde la decisión asamblearia y no desde el acto de inscripción, el cual es 
meramente declarativo. Así la falta de inscripción de la designación de 
administradores no obsta al carácter representativo de aquéllos. El grado de 
alcance de 

 
 
 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA – Relaciones Laborales 

 
La modificación efectuada por la ley 25013 al artículo 30 de la Ley de Contrato de 
Trabajo marca pautas con mayor grado de claridad en cuanto a dirimir el alcance de la 
Responsabilidad Solidaria de la empresa en temas vinculado al personal de sus 
contratistas. Hasta ese momento (3/10/1998) la cuestión en el plano legislativo estaba 
enmarcado en el vago concepto de que la empresa contratante debía controlar el total 
cumplimientos de las normativas de trabajo por parte del contratista para con sus 
empleados localizados en dependencias de la contratante. 
  

La actual redacción del Artículo antes mencionado marca como condicionantes 
para la ruptura del supuesto de obligación solidaria lo siguiente: 

a) Exigir al contratista le entrega del número de Clave Única de Identificación 
Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicio 

b) Constancia de pago de remuneraciones por el personal del punto a) anterior – 
En este punto no existen mayores precisiones al respecto por lo cual 
entendemos cumplimentado este punto con la entrega de una copia del recibo 
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de sueldo recibido  por el empleado correspondiente a cada mes por el cual se ha 
recibido el servicio correspondiente y este última firmada por el Contratista, 

c) Copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad 
social, 

d) Manifestación de una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular el 
contratista, 

e) Constancia de cobertura de riesgo del trabajo  
 
A todo esto debe agregarse la aparición de la Resolución General 899 

(27/09/2000) que instrumenta la Clave de Alta Temprana e incorpora a los 
condicionantes mencionados en el apartado anterior la obligación de solicitar al 
contratista (previo al inicio de la prestación efectiva del servicio) una copia de la 
“Constancia de aceptación” extendida por sistema informático de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos referente a la solicitud efectuada por el contratista de la 
Clave de Alta Temprana. En su defecto deberá extender el contratista una constancia de 
acuerdo al detalle consignado en el Anexo I de este escrito. Esta normativa es de 
aplicación específica para empresas de servicios eventuales y supletoriamente para el caso 
de las demás empresas contratistas. 

En materia jurisprudencial los antecedentes se alinean detrás del criterio de 
dirimir si el trabajo de la persona empleada por el contratista se identifica como la normal 
y habitual de la empresa contratante. De ser así la separación de responsabilidades se 
vuelve más dificultosa ante la suposición de encontrarse bajo un conjunto económico 
simulado bajo la figura legal de dos entes jurídicos. 

Los antecedentes que pueden detallares el respecto son: Betran, María Esther 
c/Unilever Argentina S.A. y Otro – C.N.Trab. – Sala III – 14/10/1998, Ocampo, 
Ramón c/Jockey Club Asociación Civil sin Fines de Lucro y Otro – C.N.Trab. Sala 
I –13/7/1999 y Roser Catriel, Horacio Vicente c/RV Comunicaciones S.R.L. –
C.N.Trab. Sala VII – 28/6/2000 

 
No obstante lo observado en este escrito, recientes avances jurisprudenciales van 

generando antecedentes donde el status de liberación de responsabilidad solidaria se 
torna un tanto más lejano a vida cuenta de lo consignado en autos "RAMIREZ MARIA 
ISIDORA C/ RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS S.A. Y OTRO S/ 
DESPIDO". CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO  - 
03.02.2006. – La Cámara resolvió que el artículo 705 del código civil es aplicable a la 
solidaridad laboral prevista en el artículo 30 de la LCT. En otras palabras, de ahora en 
más, el trabajador ya no tiene que demandar a su empleador y “solidariamente” a la 
empresa que contrató a este último, sino que ahora  puede “optar” por demandar 
directamente a la empresa que tercerizó el servicio, o sea la "principal". Claramente, el 
artículo 30 de la LCT, le asigna responsabilidad directa a la empresa que contrata los 
servicios de un tercero, ignorando aquello de “responsabilidad solidaria o accesoria” 
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ANEXO I 
 

Lugar y Fecha 
 
 
 

Srs. 
XXXXXXXX de la empresa 
XXXXXXXXXX S.A.           : 
 

Ref.: R.G. 899 – Art. 4  - Clave de Alta Temprana 
 
 

Por la presente y de acuerdo con lo establecido por la resolución general 899 y su 
modificatoria,  Art. 4 se comunica los siguientes datos identificatorios. 
 
1. Datos del empleador: 
2. Apellido y nombres o Razón Social: ____________________________ 

_________________________________________________
_________ 
     

3. Dato del/los empleados: 
 

Nombre del Empleado CUIL 
Inicio Rel. 
Laboral 

Clave Alta Temprana 

    

    

    

    

    

 
El que suscribe, don____________________ en su carácter de 
_________________afirma que los datos consignados en esta nota son correctos y 
completos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de 
la verdad 
 
 
 

CANCELACION DE OBLIGACIONES FISCALES 
 

a) RG 2435/2008: Establece las distintas garantías que se pueden aplicar 
tanto para el caso de la cobertura de obligaciones Fiscales como así 
también Aduaneras: 
 

Obligaciones Aduaneras Obligaciones Fiscales 
Depósito de Dinero en Efectivo  
Depósito de Dinero en Plazo Fijo en 
el Banco de la Nación Argentina 
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Póliza de Seguros de Caución  
Aval Bancario 

Caución de Títulos Públicos 
Aval de Sociedades de Garantía Recíproca 

Letra Caucional  
Declaración Jurada del Exportador  
Documento Suscripto por el 
Interesado o por Terceros 

 

Afectación de la Coparticipación 
Federal 

 

Aval del Tesoro Nacional  
Fondo Común Solidario  

Hipoteca 
Prenda con Registro 

 
b) RG 2734/2009: Existen determinadas transacciones por las cuales se 

emiten títulos que pueden ser transferidos vía endoso y con los cuales se 
admite la cancelación de impuestos. Algunos de los regímenes que 
aportan estas facilidades son: Reintegros de Impuestos, Documentos de 
Cancelación de Deudas , Certificados de Cancelación de Deudas, 
Contribución para Automotores para Lisiados. La normativa regula la 
forma en que tales endosos tienen que ser confeccionados y comunicados 
a Afip. 
 

PAGOS A CUENTA 
 

IIMMPPUUEESSTTOO  AALL  DDEEBBIITTOO  CCRREEDDIITTOO  
 

Antecedente Normativo 
a) Decreto 534/2004 – B.O. 03/05/2004 
b) Resolucion de AFIP 1674 – B.O. 07/05/2004 

Tasa del Impuesto 
a) 0,6% sobre los depositos, 
b) 0,6% sobre las extracciones 

Funcionamiento del 
Pago A cuenta 

a) ¿Qué puede ser tomado como pago a cuenta?: El 
34% del impuesto originado en la acreditacion en 
cuenta bancaria, 

b) Impuestos contra quienes se puede aplicar el pago a 
cuenta:  

i. Impuesto a las Ganancias y a la Renta 
Minima Presunta 

ii. Por los impuestos detallados sera aplicado 
para la cancelacion de: 

1. Saldo de declaracion jurada, 
2. Pago de Anticipos 

iii. Para ambos casos se puede tomar como 
pago a cuenta el 34% del Impuesto 
Generado en las acreditaciones hasta el 
ultimo dia del mes inmediato anterior al 
vencimiento 

Caso especial previsto 
para el caso de 

- Se atribuirá a los socios o partícipes en la proporción de su 
participación en el ente empresarial. 
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Sociedades de Hecho o 
empresas Unipersonales 

- Cada uno de los socios o partícipes podrá computar como pago 
a cuenta el impuesto atribuido por la sociedad o empresa, hasta 
el límite del incremento de la obligación fiscal en el impuesto a 
las ganancias, derivado de la inclusión de la renta empresarial. 

Personal Bajo Relación 
de Dependencia 

- Al momento de la liquidacion anual del empleador se podra 
aplicar el 34% del impuesto al debito credito generado en las 
cuentas, 

- El empleado acreditara el monto computable como pago a 
cuenta mediante nota con carácter de declaracion jurada 

 

RREETTEENNCCIIOONNEESS  IIMMPPUUEESSTTOO  AALL  VVAALLOORR  AAGGRREEGGAADDOO  
 

Particularidad 
Retenciones que son efectuadas sobre el pago de un hecho 
imponible perfeccionado en un periodo anterior. 

Normativa Art.15 – Resolucion General 18 – A.F.I.P. 

Aplicación 

Será computado en la declaración jurada del período fiscal en el 
que se practicó la retención o, con carácter de excepción, en la 
que corresponda presentar al primer vencimiento que opere con 
posterioridad a dicha retención, siempre que el respectivo hecho 
imponible se hubiera verificado en un período fiscal anterior. 
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EJECUCIONES FISCALES – Procedimiento Interno del Fisco 

 
 

Disposición 276/2008 
 
 
 

MULTAS 

 

MMUULLTTAA  AAUUTTOOMMAATTIICCAA  DDEELL  AARRTT..  3388  
 

Se produce por falta de presentación formal de declaración jurada y esta devenga un 
cargo de $ 200 para personas físicas y $ 400 para el caso de personas jurídicas. 
Si se allana a la pretensión del fisco en los tiempos por el intimado, el cargo se puede 
reducir a la mitad. Sin perjuicio de la aplicación de lo normado por la Instrucción Interna 
11/1997, cuyos alcances se transcriben a continuación:  
 

� REQUISITOS: 
   a) Que regularicen su situación mediante el cumplimiento de la 
presentación omitida, durante el lapso habido entre el primer día posterior al 
vencimiento general y el día anterior a la notificación a que alude el mencionado 
artículo.  
   b) Que no se haya cometido la infracción dentro del término de 
2 (dos) años de haberse regularizado dentro del presente sistema una infracción 
anterior.  
   c) Que simultáneamente se renuncie expresamente a discutir en 
el ámbito administrativo y judicial la pretensión punitiva fiscal y se pague la multa 
correspondiente conforme a la graduación que más abajo se consigna. 
 Si se dan las tres condiciones se tiene que pasar a la graduación de la multa en 
función de la cantidad de infracciones que previamente se han solucionado mediante 
este método: 

� PERSONAS FISICAS: 
1 Infracción: La multa se reduce a $ 20 

  2 Infracción: La multa se reduce a $ 50 
  3 Infracción: La multa se reduce a $ 100 (esto último es la alternativa de mínima 
que ofrece el régimen de multa automática del actual Art. 38 de la ley 11.683. 
 

� PERSONAS JURIDICAS: 
1 Infracción: La multa se reduce a $ 40 

  2 Infracción: La multa se reduce a $ 100 
  3 Infracción: La multa se reduce a $ 200 (esto último es la alternativa de mínima 
que ofrece el régimen de multa automática del actual Art. 38 de la ley 11.683. 

 
 

REGIMENES DE INFORMACION 
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FFoonnddooss  RRaaddiiccaaddooss  eenn  eell  EExxtteerriioorr  
 

� Normativa Aplicable:  

R.G. 1926/2005 
R.G. 2471/2008 

� Aspectos Generales: 

� Consisten en un régimen general de información que se aplica para el 

caso de personas jurídicas y físicas que fueran titulares de remesas de 

fondos perfeccionadas desde el exterior. 

� Esto último independientemente si para el ingreso de fondos lo 

hicieran a través de un tercero, de una entidad financiera o bien el 

mismo sujeto lo hiciera directamente sin ninguna intervención de 

otros.  

� La condición de residente en el país es condición esencial y esta debe 

manifestarse al momento del ingreso de los fondos al territorio 

nacional.  

� Concepto de Residencia: 

� Son residentes: 

� Las personas de existencia visible de nacionalidad 

argentina, nativas o naturalizadas, con excepción de 

aquéllas que adquieran la condición de residentes 

permanentes en un Estado extranjero, según las 

disposiciones que rijan en el mismo en materia de 

migraciones, o cuando, sin haberla adquirido con 

anterioridad, permanezcan en forma continuada en 

el exterior durante un período de DOCE (12) meses. 

En estos supuestos, las presencias temporales en el 

país que -en forma continua o alternada- no excedan 

un total de NOVENTA (90) días dentro de dicho 

período de DOCE (12) meses, no interrumpen la 

referida permanencia continuada en el exterior. 
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� Las personas de existencia visible de nacionalidad 

extranjera que hayan obtenido su residencia 

permanente en el país o que, sin haberla obtenido 

con anterioridad, hayan permanecido en el mismo 

con autorizaciones temporarias otorgadas de acuerdo 

con las disposiciones vigentes en materia de 

migraciones, durante un período de DOCE (12) 

meses, sin considerar las ausencias que -en forma 

continua o alternada- no excedan de un máximo total 

de NOVENTA (90) días dentro de dicho período de 

DOCE (12) meses. 

� Las sucesiones indivisas en las que el causante, a la 

fecha de fallecimiento, cumpliera las condiciones 

previstas en los incisos a) o b) precedentes. 

� Los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 

69 de la ley de impuesto a las ganancias, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

� Las demás sociedades, empresas, explotaciones, 

entidades y establecimientos estables, constituidos o 

ubicados en el país. 

� Los fideicomisos regidos por la ley 24441 y sus 

modificaciones, y los fondos comunes de inversión 

comprendidos en la ley 24083 y sus modificaciones, 

constituidos en el país. 

� Que giro de fondos deben informarse: 

� Aportes de inversiones directas en el país. 

� Préstamos de organismos internacionales. 

� Préstamos de agencias oficiales de crédito. 

� Préstamos garantizados por agencias oficiales de crédito. 

� Préstamos financieros de hasta 1 año de plazo. 
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� Préstamos financieros de más de 1 año de plazo. 

� Ventas de participaciones en empresas locales a inversores directos. 

� Ventas de participaciones en empresas locales a inversores de 

portafolio. 

� Cobros de préstamos financieros otorgados a no residentes. 

� Repatriación de inversiones de residentes. 

� Garantías financieras. 

� Otras inversiones en el país de no residentes. 

� Cobros por cancelación de contratos de cobertura entre monedas 

extranjeras. 

� Cobros por cancelación de contratos de cobertura de precios de 

comodities. 

� Que giro de fondos no deben informarse: 

� Cuando el monto de las divisas que se giren al país por las 

operaciones detallas arriba, no superen el monto de U$S 50.000, 

por mes calendario y por sujeto incidido. 

� Cuando la operación de giro de divisas se motive en venta de 

billetes en poder de residentes, 

� Venta de moneda extranjera en cuentas locales para su remesa al 

exterior, 

� Venta de cheque de viajero 

 

� Fechas de presentación de la información: 

� Régimen Regular: Se tiene que informar entre el día 24 y 28 

(depende de la terminación del Nro. de CUIT.) del mes inmediato 

siguiente de aquel donde se produjo la remesa de divisas.   

� Una vez que fuera presentado el régimen de información y si en los 

meses siguientes no se producen tales remesas, se tiene que 
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presentar la declaración jurada indicando la leyenda de inexistencia 

de movimientos, 

 

OOppeerraacciioonneess  ccoonn  RReepprreesseennttaanntteess  ddee  SSuujjeettooss  ddeell  EExxtteerriioorr  
 

Antecedente 
Normativo 

 
RG AFIP 1375/2002 
RG AFIP 1463/2003 
RG AFIP 1508/2003 (aprueba el aplicativo para el régimen) 

 

Objeto 

 
Se trata de un régimen infromacíon de todo tipo de operación (aún a 
título gratuito) que involucren a: 

1) Sujeto residente en el país y 
2) Quienes actúen como representante de un sujeto del 

exterior, 
 

Quienes deben 
actuar como 
agente de 

Información 

1) Los representantes de los sujetos del exterior, cualquiera sea la 
modalidad de representación y aún cuando no se devengue 
retribución por ello, 

2) Quienes intervengan en la operación como prestador de servicio 
tales como: Escribanos, bancos, mercados de valores, compañía de 
seguro, casas de cambio, etc., 
 

Excepción de 
Actuar como 
Agente de 

Informacíon 

1) Gerentes, adminsitradores y en general todo responsable de 
establecimentos estables del art. 69 de la ley del Impuesto a las 
Ganancias, solo respecto de su rol como tal, 

2) Los Agentes Marítimos incluidos en los artículos 193 y 194 de la ley 
20094 de Navegación, 

Procedimeinto 

1) Los sujetos obligados deberán empadronarse como tales en el 
apartado de Clave Fiscal de Afip. Luego de ello debe serguir los 
procedimientos siguientes: 

2) La información se compila en aplicativo base SIAP que Afip , 
3) Plazsos: Se efectuar por periodos cuatrimestrales de acuerdo al 

siguiente orden: 
a. Primer período: desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de cada 

año, ambas fechas inclusive. 
b. Segundo período: desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 

cada año, ambas fechas inclusive. 
c. Tercer período: desde el 1 de setiembre hasta el 31 de diciembre 

de cada año, ambas fechas inclusive. 
d. La presentación del  los puntos previos deberán hacerse hasta el 

día 22 del mes siguiente del fin del período previoto para ello, 
4) La oligación opera aún cuando durante ese período se indique no 

hubo transacciones por informar (Sin movimiento), 
5) Cuando se verifiquen al menos TRES (3) presentaciones sucesivas 

"SIN MOVIMIENTO", el prestador de servicios no estará obligado 
a continuar presentando declaraciones juradas en los períodos 
siguientes, hasta que se produzca una nueva operación alcanzada 
por el presente régimen. 
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Sanción por 
Inculmplimientos 

La ley de procedimeinto prevee multas desde $ 10.000 cuando se 
omitiere actuar como agente de información. 

 
 

 

RReeggiimmeenn  ddee  IInnffoommrraacciióónn  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaaddooss  SSuujjeettooss  
 

Antecedente 
Normativo 

 
RG AFIP 2457/2008 

 

Objeto 

 
En función del interés fiscal que susciten determiandos sujetos, se los 
designa obligados a efectuar información respecto de sus operaciones de 
ventas, locaciones de servicios, bonificaciones, quitas, etc. 

 
Quienes deben 
actuar como 
agente de 

Información 

 
Aquellos que fueran designados en Anexo de esta resolución general 
como así también aquellos que se los incluya en disposiciones ulteriores. 

 

Procedimiento 
Mediante información articulada a través del uso del aplicativo Citi 
Ventas 1.0 

 
 
 

OOppeerraacciioonneess  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  
 
 

� Normativa Aplicable:  

R.G. 1122/2001 
R.G. 1339/2002 
R.G. 1633/2004 
R.G. 1918/2005 

� A que se refiere?: 
El régimen de información de operaciones internacionales ha seguido una 

sucesión de adecuaciones respecto a los distintos regímenes de información. 

De tal forma ha trasuntado desde la RG 1122/2001 hasta la actual 

1918/2005. 

Esta última ha consolidado el régimen de información respecto de aquellas 

operaciones efectuadas entre partes independientes y para aquellos casos 

donde el bien transado no cuenta con un mercado que aporte al mismo valor 

cierto.  
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Nótese que el régimen involucra tan solo a la importación/exportación de 

bienes, quedando por fuera aquellas operaciones que involucran a servicios. 

El objetivo de todas estas normativas es establecer la exacta ganancia que se 

encuentra alcanzada por el impuesto homónimo. 

� Aspectos Generales: 

� Presentación: 

� Fecha de presentación: Junto con la declaración jurada por el 

impuesto a las ganancias, 

� La distinción se efectúa a partir de la facturación global de 

importaciones y exportaciones a lo largo del ejercicio 

comercial. Si las operaciones superan el $ 1.000k se tiene que 

el F. 867 al momento de la presentación de la declaración 

jurada del impuesto a las Ganancias, 

� Si las operaciones de importación/Exportación en su 

conjunto no supera los montos arriba detallados, no debe 

efectuarse ninguna presentación 

� Si durante un ejercicio se cuadró la obligación de presentar la 

información y en el siguiente las operaciones en su conjunto 

no cuadran con los mínimos arriba detallados, debería hacerse 

la presentación de una multinota donde se explique la 

presentación del formulario arriba mencionado. 

� El F. 867 se confeccionará a partir de aplicativo de AFIP y se 

presenta a través de Internet mediante clave fiscal.  Si la 

información contenida en tal presentación es mayor a 2 Mb. 

La presentación se tiene que hacer en la agencia donde el 

contribuyente se encuentra inscripto. 

� Presentación Especial: Para todos aquellos ejercicios que cierre a 

partir del 31/10/2004 tiene que hacer una presentación por este tema 

para el día 8 al 14 de Septiembre dependiendo de la fecha de la 

finalización de cada nro. de CUIT. 

� Guarda de Documentación: La misma debe hacer referencia a: 
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� Identificación del Sujeto del Exterior, 

� Detalle de la operación en lo que respecta a (por cada período 

fiscal) 

• Descripción de las operaciones efectuadas, 

• Monto total de las mismas, 

• Forma y moneda de pago 

• Movimientos bancarios vinculados con las 

operaciones de exportación/importación 

� Coeficiente de Rentabilidad: 
� Operaciones entre 5.000k y 20.000k sumado entre 

importaciones y exportaciones durante el ejercicio comercial: 

De los papeles de trabajo debe surgir el coeficiente de 

rentabilidad que puede ser global, 

� Operaciones por más de 20.000k, debe determinarse el 

coeficiente de rentabilidad correspondiente a cada línea de 

producción 

 

OOppeerraacciioonneess  ccoonn  BBiieenneess  RReeggiissttrraabblleess  
 

ADQUISICION DE DERECHO REAL DE DOMINIO  

 
 

Antecedente 
Normativo 

 
RG AFIP 3580/1992 

 

Objeto 

 
1. Régimen de Presentación de Declaración Jurada para todos 

aquellos adquirentes de derechos reales de dominio sobre bienes 
muebles e inmuebles registrables – Al momento solo queda 
vigente para el caso de automotores. 

2. Valores Referenciales que generan las obligaciones: 
a. Bienes Muebles Registrables: 

i. Rodados: Cuando su valor supere los $ 25.000, 
ii. Aeronaves: En todo momento, 

 

Procedimiento 
 

1. Presentación del F. 381 (nuevo modelo) con los datos del bien 
según surge del contenido del mismo, 
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2. Plazos: Dentro de los 10 (diez) días de formalizada su 

inscripción en el registro de la propiedad, 
 

3. El F. 381 que retorna al contribuyente actuará como Certificado 
de Bienes Registrables contando para la dependencia pública 
plazo para extenderlo de dos días hábiles, 

 

Observaciones 
Su incumplimiento impedirá cualquier gestión de inscripción de 
traslado de dominio del bien en cuestión. 

 

OPERACIONES DE INTERMEDIACION – Vehículos Usados 

 
 

Antecedente 
Normativo 

 
R.G. AFIP 2032/2006  

 

Objeto 

 
Establece régimen de información para operaciones que involucren a 
vehículos usados cuyos valores transaccionales superen los: 

a) $ 30.000 automotores usados, 
b) $ 8.000 ciclomotores o motocicletas 
c) Independientemente del valor cuando se trate de 

recepciones de unidades pendientes de 
instrumentación, 

 

Obligaciones 

EMPADRONAMIENTO 
 

- Mediante uso de clave fiscal los habitualista deberán inscribirse en el 
padrón habilitado al efecto por la Afip en página web en el espacio 
sindicado como “REGISTRO DE OPERACIONES DE 
COMPRAVENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOVEHICULOS USADOS” 
 

- Quien efectúe el proceso de empadronamiento recibirá, de quedar 
validados sus datos, una constancia del cumplimiento de tal gestión. 

 
- De cesar la actividad, deberá impulsarse la baja del padrón dentro de 

los 15 (quince) días corridos a partir de la baja de la actividad. En tal 
oportunidad el sistema requerirá la información respecto de los 
últimos comprobante que fueran emitidos.  Como acreditación de 
este proceso el sistema entregará una “Constancia de Baja de Sujeto 
Empadronado” 

 
REGIMEN DE INFORMACION 

Domicilios 
Donde se 
localizaran los 
bienes para la 
venta 

 
⇒ Altas: Con carácter previo a su exhibición para 

fines comerciales, 
o El sistema aportara una “Constancia de 

Domicilio Habilitado”, 
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⇒ Bajas: Dentro de los 10 (diez) días corridos de su 

desafectación, 
o Si el domicilio que se da de baja cuenta 

con rodados informados en el mismo, 
previamente a informar la baja deberá 
indicar el lugar al cual se ha efectuado el 
traslado, 

 

Existencias  

⇒ Stock Inicial: Esto es respecto a los vehículos que 
contaba al momento de hacer efectivo el 
empadronamiento, 

o El sistema aportara una “Constancia de 
Existencias” una vez procesado, 
 

⇒ Altas: Por los vehículos que se reciban en comisión 
o adquieran para su reventa, incluyen las altas 
provisorias por operaciones pendientes de 
instrumentación, 

o Según fuera el caso el sistema otorgará una 
“Constancia de Alta” o bien una 
“Constancia de Alta Provisoria” 
 

⇒ Bajas: Se informan las mismas por cualquier 
concepto. Es decir, ya fuere por venta, hurto, 
siniestro, etc, 

o Según fuera el caso el sistema otorgará una 
“Constancia de Baja por Venta” o bien 
una “Constancia de Baja” 

Consideraciones 
Especiales 

Altas 
Provisorias 

⇒ Se refiere siempre a la recepción de rodados para la 
venta pero por los cuales aún no se han cumplido 
toda la cobertura documental de los mismos.  
 

⇒ El alta provisoria tendrá una validez de 7 (siete) 
días corridos sin pode ser renovada. 

Conclusión del 
Contrato de 

Mandato 

⇒ De producirse su renovación, ello tienen que ser 
informado por el sistema, 

⇒ Si la renovación es en forma automática, el sistema 
admite ello en una sola oportunidad, 

⇒ De no seguirse los pasos previos el sistema de baja 
el vehículo del stock 

Bajas 

⇒ Por Ventas: Dentro de los 10(diez) días corridos 
del hecho, 

⇒ Restos: Dentro de los 5 (cinco) días corridos de 
producirse 

Mes Sin 
movimiento 

⇒ Tiene que ser informado como tal dentro de los 5 
(cinco) días corridos del mes siguiente  
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CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA DE AUTOMOTORES 

 

� Normativa Aplicable:  

R.G. Afip 2729/2009 

� A que se refiere?: 
1) Se trata de un régimen de información que involucra a: 

- Personas Físicas y sucesiones indivisas radicadas en el país o 

bien en el exterior, 

- Personas Jurídicas  

2) Esto es en tanto se traten de sujetos titulares de dominios de:  

- Automotores: Entran en esta calificación: automóviles, camiones, 

inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, 

jeeps, furgones de reparto, ómnibus, micrómnibus y colectivos, sus respectivos 

remolques y acoplados, todos ellos aun cuando no estuvieran carrozados, las 

maquinarias agrícolas incluidas tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias 

viales y todas aquellas que se autopropulsen. 

- Motovehículos: Comprende a ciclomotores, motocicletas, motonetas, 

motocarros -motocarga o motofurgón-, triciclos y cuatriciclos con motor 

3) Involucra a las operaciones de: 

(a) Transferencia a título oneroso o gratuito de los bienes arriba 

enumerados, independientemente de su inscripción registral, 

(b) Cesiones de derechos a favor de compañías aseguradoras para el 

caso de siniestro o hurto del bien asegurado, 

4) Monto a partir del cual opera el régimen: Operaciones valorizadas según 

el procedimiento que abajo se detalla en más de $ 30.000 (pesos treinta 

mil), 

5) Implicancia de su cumplimiento:  Como resultado del procedimiento de 

información se emitirá el Certificado de Transferencia de de Automotores 

(CETA) cuyos datos consignados y copia del mismo debe ser tenido en 

cuenta por el registro de la propiedad automotor al momento de hacer 

efectivo el registro de la operación de transferencia del rodado, 

� Excepciones: 
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(a) Objetivas:  

(i) Cuando la operación involucre transferencia de dominio de 

maquinaria agrícolas, tractores, cosechadoras, grúas, máquinas 

viales y todas aquellas que se autopropulsen, 

(ii) Cuando la operación se realice en el contexto de una subasta 

judicial, sentencias o resoluciones judiciales. 

(b) Subjetivas: Cuando las personas involucradas en la operación sean: 

(i) Los Estados Nacional, provinciales o municipales y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

(ii) Las misiones diplomáticas permanentes acreditadas ante el Estado 

Nacional, agentes consulares y demás representantes oficiales de 

países extranjeros.  

(iii)  Las instituciones religiosas 

� Procedimiento: 

(a) La solicitud del CETA deberá hacerse de manera previa a la 

concreción de cualquier operatoria de compra venta o transferencia 

(b) No habitualitas: 

(i) Forma de solicitud: 

1. Vía Web a través del recurso de clave fiscal en la página 

www.afip.gov.ar, en el servicio de “Transferencia de Bienes 

Muebles Registrables - Certificado de Transferencia de 

Automotores (CETA)”  

2. Telefónicamente al 0800-999-2347, 

(ii) Una vez seleccionado el medio de transmisión, deberá integrarse 

en tal oportunidad los datos vinculados con el bien y la operatoria 

de transmisión del mismo, 

(iii) Resultado del paso ii ) será la obtención del CETA en la cantidad 

de ejemplares que sean de aplicación como para que mínima 

mente: 

1. El transferente cuente con un ejemplar firmado por el 

adquirente, 
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2. El adquirente cuente por lo menos con un ejemplar que deba 

ser presentado ante el registro de la propiedad, 

(c) Habitualitas: 

(i) La solicitud de la CETA abajo mencionada lo harán 

exclusivamente en la web de Afip pero en el espacio identificado 

como: “Registro de Operaciones Compraventa de Vehículos 

Automotores y Motovehículos Usados” 

(ii) Compra Venta: En todos los casos se tiene que dar previo 

cumplimiento a lo reglado por la RG 2032 (arriba detallada), 

1. Operaciones de Compras: 

a. El transferente queda relevado de la obligación de 

información, debiendo tan solo recibir de parte del 

habitualista la “Constancia de Alta” que se ha descripto en 

el régimen de información de la RG 2032, 

b. El habitualista deberá hacer la gestión del CETA debiendo 

consignar los datos que son reservados para esta 

operación en particular y que están contenidos en el 

espacio web de Afip en el espacio antes mencionado, 

2. Operación de Venta: El habitualista debe hacer la solicitud del 

CETA de acuerdo a los lineamientos reservado para esta 

operación según surge del espacio web de Afip en el espacio 

“Registro de Operaciones Compraventa de Vehículos 

Automotores y Motovehículos Usados”, 

(iii) Intervención como mero intermediario: También en este caso 

prima la aplicación previa de la RG 2032 

1. Recepción del Bien:  Debe dar cumplimiento a la impresión 

de la constancia de alta que regla la Resolución antes 

mencionada y entregar la misma al titular del bien,  

2. Venta del Bien: El habitualista deber solicitar el CETA y hacer 

entrega del mismo a las partes intervinientes, siendo 

constancia del mismo para el transferente a los efectos que 

acredite cumplimiento del régimen, 
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� Aclaraciones Adicionales: 
(a) La puesta obligatoria en marcha del régimen observa la siguiente 

secuencia: 

PRECIO DE TRANSFERENCIA O 
VALOR UTILIZADO POR 

LA  DNRNPAyCP 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

Igual o superior a $ 50.000  1/1/2010  

Igual o superior a $ 40.000  1/5/2010  

Igual o superior a $ 30.000  1/8/2010  

 

(b) El avalúo de los bienes estará dado por el mayor entre el pactado para 

la operación y aquel de referencia que figure en los listados que 

aporten la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPAyCP) de 

la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Asuntos 

Registrales del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

(c) Cuando la titularidad de los bienes objeto de la transferencia la posea 

un condominio, el “Certificado de Transferencia de Automotores” 

(CETA) podrá ser solicitado por cualquiera de los condóminos, 

indistintamente. 

(d) Los datos del CETA tienen que ser consignados en el área de 

observaciones de los formularios tipo: 

(i)  “Tipo 08 Contrato de Transferencia - Inscripción de Dominio”, 

(ii)   “Tipo 15 Cesión de Derechos” 

(iii)  “Tipo 17 Inscripción Preventiva del dominio a favor de un 

Comerciante Habitualista en la Compraventa de Automotores”, 

 

RReeggiissttrroo  ddee  OOppeerraacciioonneess  IInnmmoobbiilliiaarriiaass  
 

Antecedente 
Normativo 

 

RG AFIP 2820/2010 (con Vigencia a partir del 1/8/2010 

Prorrogado por la RG 2910 hasta el 01/06/2011  
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Objeto 

 
1. Ampliación del alcance del Registro que fuera creado en su 

momento mediante la resolución 2168 de Afip,  
2. Objetivos Fiscales Reformulados: 

a. Extender los alcances de la misma a otras operaciones 
económicas que se vinculen con los referidos bienes. 

b. Modificar el monto a partir del cual los sujetos que 
intervengan en el desarrollo de emprendimientos 
inmobiliarios -por cuenta propia y sin la intervención 
de "inmobiliarias"- estén obligados a inscribirse. 

c. Implementar el control sobre las locaciones y/o 
cesiones de derechos reales sobre inmuebles, 
procediendo a habilitar un régimen de información 
para locadores, arrendadores o cedentes en las 
citadas operaciones. 

d. La consecuente necesidad de disponer las condiciones, 
las formas y los requisitos que deberán observar los 
sujetos obligados a actuar como agentes de 
información. 

 

Sujetos Obligados 
/ Excluidos 

 
1. En líneas generales todos los sujetos que realicen o intervengan 

en operaciones económicas vinculadas con inmuebles, 
 

2. Se excluyen de esta obligación:   
 

a. Los Estados Nacional, Provinciales o Municipales y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

b. Entidades exentas según aplicación del Art. 20 de la ley 
del impuesto a las Ganancias: 

i. Las instituciones religiosas [inc. e)], 
ii. Las asociaciones, fundaciones y entidades 

civiles de asistencia social, salud pública, 
caridad, beneficencia, educación e instrucción, 
científicas, literarias, artísticas, gremiales y las 
de cultura física o intelectual [inc. f)], 

iii. Las asociaciones deportivas y de cultura física 
[inc. m)], 

iv. Las instituciones internacionales sin fines de 
lucro, con personería jurídica, y con sede 
central establecida de la República Argentina 
[inc. r)] 

 

Operaciones 
comprendidas 

1) La intermediación en la compraventa -incluidas las de 
subastas judiciales- y/o alquiler o arrendamiento de bienes 
inmuebles percibiendo una comisión, una retribución o un 
honorario, 

2) La locación de bienes inmuebles -incluidas las efectuadas 
bajo la forma de leasing- realizada por cuenta propia o por 
sujetos comprendidos en el párrafo anterior -
intermediarios-, así como las "sublocaciones" o 
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"subarriendos" cuando se dan las siguientes circunstancias: 
a. Las rentas brutas devengadas sumen un monto 

igual o superior a $ 8.000 mensuales. Éstas son las 
generadas a favor del propietario, sublocador, 
arrendador, condominio o -cuando corresponda- 
condómino. 

b. En el caso de que la contraprestación se encontrara 
definida para un período distinto del mensual, a fin 
de determinar su inclusión en este régimen, se 
procederá a calcular el monto equivalente a un mes, 
considerando en tal caso que cada mes tiene 30 
días. 

c. Para el caso de inmuebles rurales, que los mismos 
tengan una superficie -considerada individualmente 
o en su conjunto- igual o superior a las 30 
hectáreas, con prescindencia de los montos brutos 
de rentas que dichos contratos generen, 

3) El desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, ya sean 
loteos, urbanizaciones, subdivisiones o similares, que 
generen operaciones de compraventa de inmuebles 
efectuadas sin la intermediación citada en 1) cuando se 
verifique alguna de las siguientes condiciones: 

a. Se efectúen más de 3 operaciones durante el año 
fiscal, o 

b. el monto de las operaciones en su conjunto supere 
la cifra de $ 300.000; para ello, deberá tenerse en 
cuenta el precio que surja de las escrituras 
traslativas de dominio o boletos de compraventa; 
en el caso de que existan estos dos instrumentos, se 
deberá considerar el de mayor, 

4) La locación de espacios dentro de los bienes inmuebles o de 
superficies fijas o móviles -ya sean éstas exclusivas o no-, 
cualquiera fuere la instrumentación dada a los contratos 
respectivos, cuando cumplan con la condición de ser iguales 
o superiores a los $ 8.000 mensuales. Resulta indistinto que 
las operaciones se realicen por cuenta propia o a través de 
terceros. Ej. Locales comerciales, stands, góndolas. 

5) La cesión de derechos reales a título oneroso sobre 
inmuebles urbanos cuya renta bruta mensual sea igual o 
superior a $ 8.000 (Excepto para el caso de hipotecas), 

6) La cesión de derechos reales sobre inmuebles rurales, sea 
ésta a título gratuito u oneroso -excepto hipoteca y 
anticresis-, cuya superficie considerada individualmente o en 
su conjunto, integrando una misma unidad de explotación, 
resulte igual o superior a las 30 hectáreas 

Procedimiento 
para 

Empadronamient
o 

1) Obligación de inscripción: Dentro de los 10 (diez) días de 
haberse producido la condición objetiva por la cual se 
produce el cargo de registro, 

2) Medio: Mediante transferencia electrónica de datos a través 
del espacio de clave fiscal, 

3) Publicación de Registro de Empadronados: Esto también se 
hará en el espacio web de Afip y allí constaran aquellos que: 
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a. Intermedien en operaciones de compraventa de 
inmuebles o la locación de los mismos, 

b. Los que propicien emprendimientos inmobiliarios 

Régimen de 
Información 

1) Por Evento: 
a. Momento en el que tienen que informarse:  

i. Manifestación objetiva de la obligación: Hasta 
el día 26 del mes siguiente de aquel en el que se 
verifica la causal de información, 

ii. Modificación del contrato: hasta el último día 
hábil del mes siguiente en el que se produzca el 
cambio, 

b. Operaciones alcanzadas: Aquellas detalladas en 
“Operaciones Comprendidas” en:  2, 4, 5 y 6, 

c. El régimen se efectúa por transferencia electrónica en el 
espacio de clave fiscal de Afip en el apartado "Registro 
de Operaciones Inmobiliarias" y seleccionar la opción 
"Locaciones y/o cesiones de inmuebles”, 

d. De la gestión del punto 2 el sistema aportara una 
constancia que contendrá un dígito verificador, 

e. La constancia de punto 3) deberá ser entregada al 
locatario y, en su caso, al cesionario, 

2) Anual:  
a. Momento en el que tienen que hacerse efectiva: hasta el 

26 de marzo del año calendario siguiente de aquel en el 
que se produjeron los eventos informados, 

b. Contenido: todas las operaciones que hubieran sido 
objeto de información en el año calendario previo 
según el punto 1), 
 

Régimen de 
Retención de 
Ganancias 

1) Procedimiento 
a. Los agentes de retención en ocasión de actuar como tal 

respecto del pago de los contratos de locación y demás 
arriba mencionados deberán requerir la constancia de 
denuncia de la transacción al locador o cedente, 

b. En el espacio de clave fiscal de “Registro de Operaciones 
Inmobiliarias” deberá validar el documento de 1) mediante 
el ingreso de: 

i. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del 
agente de información. 

ii. CUIT del locatario -inquilino o arrendatario- o 
cesionario, según corresponda. 

iii. El código verificador que obra en la constancia 
obtenida, conforme con el artículo 9 de la resolución 
general (AFIP) 2280. Ésta es la constancia que el 
locador o cedente entregó al locatario o cesionario al 
momento de su empadronamiento en el "Registro de 
Operaciones Inmobiliarias". 

2) Falta de información: Si el locador o cedente no cumpliera con el 
punto 1)  o bien cuando la información recibida no fuera 
coincidente con aquella consultada según 1): Deberá aplicar la 
máxima alícuota del 28% sin considerar el mínimo exento, 
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OOppeerraacciioonneess  ddee  ccoommpprraavveennttaa  ddee  MMaatteerriiaalleess  aa  RReecciiccllaarr    
  

Antecedente 
Normativo 

 

RG AFIP 2849/2010 con la sigiente Vigencia: 

a) la incorporación en el registro a partir del 2/8/2010; 

b) los regímenes de retención del IVA y de ganancias y los 
nuevos comprobantes de compra de materiales a reciclar: 
para las operaciones y para sus respectivos pagos que se 
realicen a partir del 1/10/2010 

 

Objeto 

 
Se establecen un régimen de información, un régimen de retención del 
IVA y un régimen de retención de ganancias aplicables a las operaciones 
de compraventa de materiales para reciclar y se crea el registro de 
comercializadores de materiales a reciclar. 
 

Registro de 
Comercializadores 

de Materiales a 
Reciclar 

 
1) Sujetos susceptibles de ser incluidos: De acuerdo a la actividad 

que desarrollan, los sujetos obligados en distintas instancias del 
régimen son: 

(1) Recicladores: establecimientos industriales que 
transforman en materia prima lo productos reciclables, 

(2) Acopiadores, 
(3) Galponeros, 
(4) Generadores de Scrap: Establecimientos que 

comercialicen los bienes reciclables que son producto o 
derivados de su actividad principal, 

(5) Intermediarios 
 

2) Actividades por las que se requiere inscripción: Los sujetos que 
son incluidos en el apartado previo cuentan con la obligación de 
darse de alta en el mencionado registro en la medida que desarrollen 
la actividad que se detalle en Anexo I de este escrito y que implique 
realizar o intervenir en operaciones de compraventa de materiales a 
reciclar post consumo de: 

i) PET, 
ii) papel y cartón, 
iii) vidrio, 
iv) plástico y 
v) Materiales ferrosos o no ferrosos. 

 
3) Procedimiento para el empadronamiento en el registro: El 

registro funcionará dentro del "Sistema Registral" y el alta se deberá 
solicitar a través de la transacción "Sistema Registral/Registros 
Especiales". Se establecen las categorías de Recicladores, 
Acopiadores, Galponeros, Generadores de SCRAP e Intermediarios, 
El listado de los sujetos inscriptos será publicado en el sitio “web” 
institucional (http://www.afip.gob.ar). 
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4) IMPORTANTE: Los regímenes de retención arriba detallados 
reemplazan en su aplicación aquellos instruidos por: 
a) IVA: R.g. 18 y percepciones por 2408, 
b)  

5) Régimen de información: debe ser cumplimentado por los 
Recicladores, Acopiadores, Galponeros e Intermediarios que 
intervienen en las operaciones de compraventa de materiales a 
reciclar. Se deberá informar mensualmente, entre otros, los datos de 
los sujetos del vendedor de los bienes y los elementos que 
identifiquen, en forma detallada, la operación realizada. Para esto 
último se tienen que efectuar la comunicación vía web en el espacio 
de clave fiscal reservado al efecto y mediante la transmisión de 
archivo generado a través del aplicativo que se menciona más abajo, 

 

 
Régimen de 

Retención del 
IVA 

 

 
1) Sujetos Obligados a Actuar como Agente de Retención: 

 
a) Cuando se encuentren inscripto en el registro y desarrollen la 

actividad de: 
(1) Acopiadores, 
(2) Galponeros, 
(3) Intermediarios 

 
b) Aún cuando no se encuentren inscripto en el registro aquellos 

que desarrollen la actividad de Recicladores, 
 

2)  Sujetos Pasibles de Retención: Ser responsable inscripto en el 
Impuesto al valor Agregado, 

 
3) Alícuotas Aplicables  

i) Las alícuotas de retención serán del 5.25% para los 
Generadores de SCRAP inscriptos en el Registro,  

ii) Del 10,5% para los Acopiadores, Galponeros e 
Intermediarios inscriptos en el registro, 

iii) Y del 21% para los sujetos que no se encuentren inscriptos 
en el registro o que se estén suspendidos. 

 
4) Obligaciones de los Agentes de Retención:  

a) Obligación de Consulta:  
i) Estado de Inscripción: Debe hacerlo al momento de 

iniciar la relación comercial con el proveedor imprimiendo 
la constancia de inscripción del mismo desde la página de 
Afip que tienen una validez por 180 días, luego tiene que ir 
revalidando la misma en cada oportunidad de su 
vencimiento, 

ii) Primera Operación:  
(1) la inscripción en el “Registro” del sujeto pasible de 

retención debiendo verificar la validez de la misma en la 
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página web de Afip, 
(2) Constancia de CUIT, 
(3) Personas Físicas o Sociedades Irregulares: Copia del 

DNI de cada uno de los socios, 
(4) Sociedades Regulares: Copia certificada del Estatuto, 

iii) Siguientes: A los efectos de determinar la alícuota por 
aplicar deberá hacer la consulta en la web y esta última 
tendrá la siguiente duración: 
(1) Consultas efectuadas entre los días 1 al 15 de cada mes: 

hasta el día 15 de dicho mes. 
(2) Consultas efectuadas entre los días 16 al último día de 

cada mes: hasta el último día del mes correspondiente al 
mes en el que se practican, 

b) Ingreso:  
i) Se efectúa bajo el esquema del actual SICORE 

considerando, 
(1) Agentes de Retención Exportadores:  

(a) Conforme a los plazos del régimen general de 
SICORE, 

(b) Siguiendo el procedimiento previsto al respecto, 
podrá compensarlo con el crédito por el cual 
soliciten devolución inclusive aquellos 
correspondientes al mes en el que opere el 
vencimiento de ingreso de las retenciones 

(2) Agentes de Retención no Exportadores: 
(a) El ingreso puede hacerse hasta el día del segundo 

mes inmediato siguiente a ese mes calendario en el 
cual se presente la declaración jurada SICORE, 

(b) Aquellos que desarrollen la actividad de 
Acopiadores, Galponeros e Intermediarios podrá 
compensar el monto retenido contra saldos de libre 
disponibilidad que dispongan en sus declaraciones 
juradas de IVA, 

ii) Las compensaciones de los puntos b) del apartado previo 
no opera cuando  las retenciones se hubieran hecho a: 
(1) Sujetos no incluidos en el registro, 
(2) Aún cuando lo estuvieren, no hubieran aportado la 

documentación obligatoria en la primera operación, 
iii) La compensación se hará mediante el aplicativo 

COMPENSACIONES Y VOLENTES de PAGO V1 y se 
deducirá de la declaración jurada del mes siguiente de aquel 
donde proviene el saldo aplicado a compensación, 

 
5) Aspectos por Tener en Cuenta:  

i) Operaciones que se cancelen en especie: No opera en este 
caso el régimen de retención. En los comprobantes que 
intervienen se tiene que dejar consignado la leyenda 
“Operación Encuadrada en el Artículo 27 de la R.G. 2849 
Afip”, 

ii) Exclusión de Aplicación Normativa: Para las operaciones 
alcanzadas por este régimen, no aplica el régimen general de 
retenciones de la RG 18 ni la de percepciones de la RG 
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2408, 
iii) Los sujetos alcanzados por el régimen no podrán oponer 

certificado de no retención articulado por la RG 2226 
 

 
Régimen de 
Retención 

Impuesto a las 
Ganancias 

 

 
1) Sujetos Obligados a Actuar como Agente de Retención: 

 
a) Cuando se encuentren inscripto en el registro y desarrollen la 

actividad de: 
(1) Acopiadores, 
(2) Galponeros, 
(3) Intermediarios 

 
b) Aún cuando no se encuentren inscripto en el registro aquellos 

que desarrollen la actividad de Recicladores, 
 

2)  Sujetos Pasibles de Retención: Toda persona destinataria de 
pagos por operaciones comercialización de estos productos en tanto 
se traten de residente en el país,  

 
3) Alícuotas Aplicables  

a) sujetos inscriptos en el impuesto a las ganancias y en el Registro: 
4%, 

b) sujetos inscriptos en el impuesto a las ganancias y suspendidos o 
no inscriptos en el Registro: 20%, 

c) sujetos que no están inscriptos en el impuesto a las ganancias: 
30%. 

d) Cuando los sujetos se encuentren inscriptos en el registro, se 
establece un monto no sujeto a retención de $ 12.000. 

4) Obligaciones de los Agentes de Retención:  
a) Ingreso:  

i) Se efectúa bajo el esquema del actual SICORE 
considerando, 

 
5) Aspectos por Tener en Cuenta:  

i) Pagos en Especie: 
(1) Pago íntegro: No habilita a la aplicación del régimen. Se 

deberá informar de ello en Afip en la forma arriba 
detallada, 

(2) Pago Parcial:  
(a) El monto de la retención se detraerá hasta la 

concurrencia del efectivo que interviene en la 
operación, 

(b) De existir monto de retención que no pueda ser 
ingresado se detraerá de los sucesivos pagos que se 
produzcan dentro del mes, 

(3) Autoretención: De producirse saldos no ingresados 
según los dos puntos previos, los beneficiados por el 
pago deberán autoretenerse e ingresar el saldo dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles de producido el pago, 

(4) Los comprobantes que intervienen en este tipo de 
transacción deben recibir consignado la leyenda 
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“Operación encuadrada en el artículo 43 R.G. 2849 
AFIP”, 
 

ii) El mecanismo de autoretención también opera para el caso 
en el que el ente pagador no se encuentre obligado actuar 
como agente de retención (organismo internacional),  

 
iii) Exclusión de Aplicación Normativa: Para las operaciones 

alcanzadas por este régimen, no aplica el régimen general de 
retenciones de la RG 830, 

 
iv) Los sujetos alcanzados por el régimen no podrán oponer 

certificado de no retención articulado por la RG 830 
 

Régimen de 
Información 

 
1) Sujetos Obligados a Actuar como Agente de Información: 

Por las operaciones que realizan: 
(1) Recicladores, 
(2) Acopiadores, 
(3) Galponeros, 
(4) Intermediarios 

 
2)  Procedimiento: 

a) Forma de comunicación: Vía web a través de uso de clave fiscal, 
b) Fecha de Reporte: Hasta el día 26 del mes siguiente, 
c) Aplicativo por utilizar: “Régimen de Información de 

Operaciones de Compra de Materiales a Reciclar Versión 1.0 
Release 0". 
 

Documentación 
Respaldatoria 

 
Los sujetos inscriptos en el registro en las categorías 
Recicladores, Acopiadores, Galponeros e Intermediarios 
deberán emitir un comprobante de compra por los materiales a 
reciclar, por duplicado. El citado comprobante dará derecho a la 
deducción del gasto en el impuesto a las ganancias, pero no 
otorgará derecho a cómputo de crédito fiscal alguno. 

 

 

 

ANEXO I 

DETALLE DE ACTIVIDADES SUJETAS AL REGIMEN 

371000  Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos.  

372000  Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos.  

514920  Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos 
de papel y cartón.  

514940  Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos 
metálicos (incluye chatarra, viruta de metales diversos, etc.).  

514990  Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos n.c.p. 



                                                                               

 

- 64 / 223 – 
 

San Lorenzo 373 -Belén de Escobar - Provincia de Buenos Aires 
 03488-426315/427729 
fax 03488-432783 

www.estudiobissio.com.ar 

 

(incluye venta al por mayor de petróleo, minerales no metalíferos, etc.).  
 

151310  Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres.  

151320  Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y 
legumbres.  

151330  Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas.  

151410  Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y sus subproductos; 
elaboración de aceite virgen.  

151420  Elaboración de aceites y grasas vegetales refinadas (no incluye aceite de 
maíz).  

152010  Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados (incluye la 
estandarización, homogeneización, pasteurización y esterilización de leche, 
la elaboración de leches chocolatadas y otras leches saborizadas, leches 
condensadas, leche en polvo, dulce de leche, etc.).  

152090  Elaboración de productos lácteos n.c.p. (incluye la producción de caseínas, 
caseinatos lácteos, cremas, manteca, postres, etc.).  

154110  Elaboración de galletitas y bizcochos.  

154992  Elaboración de vinagres.  

155120  Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas.  

155210  Elaboración de vinos (incluye el fraccionamiento).  

155290  Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de 
frutas.  

155300  Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta.  

155411  Embotellado de aguas naturales y minerales.  

155412  Fabricación de sodas.  

155420  Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda.  

160091  Elaboración de cigarrillos.  

192010  Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico.  
 

192020  Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, 
excepto calzado ortopédico y de asbesto.  

210102  Fabricación de papel y cartón excepto envases.  

210201  Fabricación de envases de papel.  

210202  Fabricación de envases de cartón.  

210910  Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico 
sanitario.  

210990  Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.  

221100  Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones.  

221200  Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.  

221300  Edición de grabaciones.  

221900  Edición n.c.p.  

222101  Impresión de diarios y revistas.  

222109  Impresión excepto de diarios y revistas.  

241309  Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p.  

242200  “Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; 
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tintas de imprenta y masillas”.  

242310  Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos.  

242320  Fabricación de medicamentos de uso veterinario.  

242390  Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos n.c.p.  

242411  Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento.  

242412  Fabricación de jabones y detergentes.  

242490  Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador.  

252010  Fabricación de envases plásticos.  

252090  Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico 
n.c.p., excepto muebles.  

261010  Fabricación de envases de vidrio.  

261020  Fabricación y elaboración de vidrio plano.  

261091  Fabricación de espejos y vitrales.  

261099  Fabricación de productos de vidrio n.c.p.  

271002  Industrias básicas de hierro y acero laminación y estirado.  

271009  Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p.  

272090  Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados.  

273200  Fundición de metales no ferrosos.  

281101  Fabricación de carpintería metálica.  

281102  Fabricación de estructuras metálicas para la construcción.  

281200  Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.  

289100  Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia.  

289910  Fabricación de envases metálicos.  

289993  Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería.  

289999  Fabricación de productos metálicos n.c.p. (incluye clavos, productos de 
bulonería, vajilla de mesa y de cocina, etc.).  

 

 

 

 

PPrreesseennttaacciióónn  ddee  EEssttaaddooss  CCoonnttaabblleess  
 

Antecedente 
Normativo 

 
RG AFIP 1520/2003 
 

Objeto 

 
⇒ Las sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y otros que 

practiquen balance comercial -incluidos en la RG (AFIP) 992- y que 
revistan el carácter de grandes contribuyentes de agencias -Cap. II 
de la RG (DGI) 3423- deberán presentar la memoria y los estados 
contables de cada ejercicio económico. Dicha obligación deberá 
cumplirse respecto de los cierres de ejercicio operados desde el 
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1/12/2002, inclusive, 
 

⇒ Esta presentación se tiene que hacer efectiva en los mismos días 
pero del mes siguiente al de la presentación de la declaración jurada 
por el impuesto a las ganancias. 

 
 

  
 

LEASING – Tratamiento Fiscal y Contable 

 

Antecedente 
Normativo 

 
Ley 25.248 

 

Sujetos Dadores 

 
No existen limitaciones respecto de quiénes pueden ser sujetos 
dadores. 
La normativa anterior solo reservaba esta posibilidad a las entidades 
financieras o bien empresas que tengan objeto especializado 
 

Objeto 

 
Cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y 
software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la 
facultad de dar en "leasing". 
Se prevé que los servicios accesorios necesarios para el diseño, 
instalación, puesta en marcha y puesta a disposición del bien 
entregado en "leasing" formen parte del precio de los cánones. 
 

Canon 

 
El precio del canon lo fijan las partes, tanto en el monto como en la 
periodicidad. 
 

Opción de 
Compra 

 
Lo deben fijar en el contrato, o bien establecer un procedimiento para 
que el mismo sea determinable. 
 

Tratamiento fiscal 
del contrato de 

Leasing 

 
Factores que determinan su clasificación: 

- La característica del dador. 
- La duración del contrato respecto de la vida útil del bien. 
- El importe fijado para ejercer la opción de compra. 

En función de ellos, el tratamiento fiscal quedará encuadrado como: 
- Una operación financiera. 
- Una operación de locación. 
- Una operación de compraventa. 
 

Contrato de 
Leasing Asimilado 

a Operación 
Financiera 

Tipificación 

- Dador:  
i. Debe ser una entidad financiera regida 

por la ley 21256, 
ii. Un fidecomiso financiero constituido 

según los artículos 19 y 20 de la ley 
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24441, 
iii. Empresas con objeto principal celebrar 

contratos de leasing y secundario 
operaciones financieras 

 
- Duración del Contrato: 

La duración del contrato sea superior a un 
determinado porcentaje de la vida útil del 
bien. Así, para el caso de los bienes muebles 
amortizables, la duración deberá ser superior 
al 50% (cincuenta por ciento) de la vida útil 
del bien, y 20% y 10% para los inmuebles 
no destinado a vivienda y para aquellos que 
sí tengan ese destino, respectivamente. 

- Bienes Objeto del Contrato: 
Solo puede ser sujeto a leasing bienes 
muebles o inmuebles. Los intangibles no 
pueden integrarse en el objeto de un leasing 
financiero 

- Opción de Compra: 
El tomador no podrá fijar uno inferior al 
previsto en el contrato 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Tratamiento 
para el Dador 

- Cánones del Contrato: Se imputa la utilidad 
que se produce con cada devengamiento del 
mismo. La renta computable es la que surge por 
la diferencia entre el importe de los cánones y lo 
que la ley denomina "recupero de capital 
invertido". Este último se determina dividiendo 
el valor de adquisición o costo del bien, 
disminuido en la proporción que de éste se 
encuentre incluida en la opción de compra, por 
el número de períodos. 

 
- Ejercicio de Opción: el resultado a computar 

al momento de ejercer la opción estará dado por 
el precio de la misma menos el costo remanente, 
es decir, la parte que no se sustrajo al calcular el 
recupero del capital invertido en los cánones. 

 

Tratamiento 
del Tomador 

- Canon: Éste imputará como deducción el canon 
resultante del contrato en la medida en que se 
afecten a la producción de ganancias gravadas. 

- Valor por la Opción de Compra:  
Las normas no contemplan disposiciones 
respecto del tratamiento que debe efectuar 
el tomador al ejercer la opción de compra. 
Sobre el particular, consideramos que éste 
debe darle entrada a su patrimonio por el 
valor de la misma, amortizándolo en los 
períodos de vida útil restantes que le 
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quedará al bien a esa fecha. 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Tratamiento 
para el 

Tomador y 
para el Dador 

 
Con relación al momento imponible, tanto para los 
cánones como para la opción, el mismo se 
perfecciona al devengarse el pago o en el de su 
percepción, el que fuera anterior.  
La base imponible para los cánones y para la opción 
serán los precios fijados conforme los artículos 2 y 3 
del decreto 1038/2000. Es decir, por el importe de 
los cánones y de la opción respectivamente. 
 

Contrato de 
Leasing Asimilado 

a Operación de 
Locación 

Tipificación 

 
Toda vez que el contrato no pueda ser tipificado 
como compra venta financiada corresponderá el 
tratamiento de Leasing asimilado a Locación 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Tratamiento 
para el Dador 

 
Solo podrá deducir la depreciación impositiva que 
establece la ley del Impuesto a las Ganancias. 
 

Tratamiento 
del Tomador 

- Canon: Éste imputará como deducción el canon 
resultante del contrato en la medida en que se 
afecten a la producción de ganancias gravadas. 

- Valor por la Opción de Compra:  
Las normas no contemplan disposiciones 
respecto del tratamiento que debe efectuar 
el tomador al ejercer la opción de compra. 
Sobre el particular, consideramos que éste 
debe darle entrada a su patrimonio por el 
valor de la misma, amortizándolo en los 
períodos de vida útil restantes que le 
quedaran al bien a esa fecha. 

IMPUESTO A VALOR AGREGADO 

Tratamiento 
para el 

Tomador y 
para el Dador 

 
- Con relación al momento imponible, tanto para 

los cánones como para la opción, el mismo se 
perfecciona al devengarse el pago o en el de su 
percepción, el que fuera anterior.  
La base imponible para los cánones y para la 
opción serán los precios fijados conforme los 
artículos 2 y 3 del decreto 1038/2000. Es decir, 
por el importe de los cánones y de la opción 
respectivamente. 

- Operaciones con Bienes Muebles Destinados a 
Consumidores Finales o a ser utilizados en 
operaciones exentas o no gravadas: La 
operaciones queda gravada al momento de la 
entrega del bien 

- Operaciones con plazo de duración inferior al 
tercio de la vida útil del bien: La operaciones 
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queda gravada al momento de la entrega del bien 
 

Contrato 
Asimilado a 

Operación de 
Compra Venta 

Tipificación 

 
El decreto 1038/2000, en su artículo 7, establece que 
cuando el importe de la opción sea menor al costo 
computable de la misma al momento de ejercerla, la 
operación quedará encuadrada como una 
compraventa financiada. 
Asimismo, la norma dicta que esta situación deberá 
ser comunicada fehacientemente al tomador, 
dejándose constancia en el respectivo contrato que a 
los efectos impositivos dicha operación se asimilará a 
una compraventa. El motivo de la obligación 
transcripta, entendemos, radica en que el tomador 
no tiene forma sino a través de una comunicación 
por parte del dador, que el precio de la opción es 
menor al valor residual impositivo al momento de 
ejercerse. 
El momento en que la venta tendrá lugar será con el 
otorgamiento de la tenencia del bien. 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Tratamiento 
para el Dador 

 
El dador deberá imputar la utilidad de acuerdo a lo 
normado por la ley del Impuesto a las Ganancias en 
los casos de compra venta financiada.  
Esto es: 

c) La renta se imputa en el ejercicio 
fiscal en el que el contrato se 
suscribe, 

d) Opción de computarlo en el 
ejercicio fiscal en el que se produce 
el devengamiento de las cuotas 
respectivas para el caso de 
operaciones de compra venta con 
plazos de financiación mayores a 10 
(diez) años.  Esta opción se tiene 
que mantener por espacio de 5 
(cinco) años para todas las 
operaciones que involucren este 
tipo de transacción. La AFIP tiene 
que estar anoticiada de esta opción. 

 

Tratamiento 
del Tomador 

- Deberá Activar el bien al momento de la compra 
del mismo y reconocer la deducción del mismo 
en su balance fiscal conforme a la depreciación 
admitida al efecto. 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Tratamiento 
para el 

Tomador y 

 
- Como precio de la transacción se considerará al 

recupero del capital invertido contenido en los 
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para el Dador cánones y en la opción, debiendo considerarse 
perfeccionada la venta con el otorgamiento del 
bien. 

 
- La diferencia resultante entre el importe de los 

cánones y la opción, y el recupero del capital 
invertido contenido en los mismos, se imputará 
conforme las previsiones del artículo 5, inciso 
b), punto 7, es decir, al vencimiento fijado o 
percepción del precio, el anterior. 

 
- Operaciones con Bienes Muebles Destinados a 

Consumidores Finales o a ser utilizados en 
operaciones exentas o no gravadas: La 
operaciones queda gravada al momento de la 
entrega del bien 

 

Operaciones de 
"sale and lease 

back" 

Tipificación 

 
El "sale and lease back" es la modalidad mediante la 
cual el dador entrega un bien en "leasing" al 
tomador, que previamente ha adquirido de este 
último. 
 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Tratamiento 
para el Dador 

 
Éste imputará como resultado el mismo que bajo el 
encuadre de operación financiera. 
 

Tratamiento 
del Tomador 

 
- Venta del Bien al Dador: Cuando el tomador 

"vende" el bien al dador para que éste se lo 
entregue luego en "leasing". Aquí, el resultado 
será el precio de venta versus el valor residual 
impositivo, lo cual podrá arrojar una ganancia o 
una pérdida. En este punto, el artículo 26 del 
decreto permite diferir ese resultado hasta el 
momento en que se haga efectiva la opción. 

- Aplicación del Contrato de Leasing:  
La norma establece que los tomadores que 
afecten el bien a la producción de ganancias 
gravadas, computarán como deducción el 
importe que surja de restarle a la suma de 
los cánones más el precio establecido para 
ejercer la opción de compra, el valor por el 
cual se hubiere realizado la transferencia del 
bien al dador, en la proporción que 
corresponda imputar a cada período fiscal, 
de acuerdo con el vencimiento de los 
referidos cánones y del ejercicio de la opción 
de compra. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Tratamiento - Transferencia del bien  del Tomador al 
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para el 
Tomador y 

para el Dador 

Dador: 
Las transferencias de bienes del tomador al 
dador, realizadas en virtud del mismo 
contrato de "leasing" o con anterioridad al 
mismo y las originadas como consecuencia 
del ejercicio de la opción de compra, no 
generarán, salvo en el caso contemplado en 
el párrafo siguiente, los hechos imponibles 
previstos en la ley del impuesto al valor 
agregado, circunstancia esta que deberá 
constar en el respectivo contrato y ser 
comunicada a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos. 

- En el caso de no ejercerse la opción de 
compra, tal hecho generará para el dador en 
la determinación del gravamen del período 
de extinción del contrato, la obligación de 
computar como débito fiscal el impuesto 
correspondiente a la suma de la parte de los 
cánones devengados en el período de 
vigencia del mismo considerada 
oportunamente recuperación de capital, 
cuando la locación de los bienes objeto del 
contrato estuviera alcanzada por el tributo y 
en todos los casos el derecho a computar el 
crédito fiscal que hubiera correspondido 
considerar en oportunidad de haberse 
efectuado la adquisición al tomador, el que 
deberá documentarse en la forma y 
condiciones que al respecto establezca la 
referida Administración Federal de Ingresos 
Públicos. 

- La situación prevista en el párrafo anterior 
generará para el tomador, en la 
determinación del gravamen del mismo 
período fiscal, la obligación de computar 
como débito fiscal el impuesto que hubiera 
correspondido considerar en oportunidad de 
haberse efectuado la venta al dador, cuando 
dicha transferencia se encontrare alcanzada 
por el tributo y el derecho a computar como 
crédito fiscal el impuesto correspondiente a 
la parte de los cánones considerada 
oportunamente por el dador como recupero 
de capital, cuando la locación de los bienes 
objeto del contrato estuviera alcanzada por 
el tributo, el que deberá documentarse en la 
forma y condiciones que establezca el 
Organismo indicado en el párrafo anterior. 

- Por su parte, cuando el bien objeto del 
contrato sea un inmueble, la adición al 
débito fiscal dispuesta en el tercer párrafo 
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del artículo 11 de la ley del gravamen, que le 
hubiera correspondido realizar al tomador al 
momento de la transferencia del bien al 
dador, sólo procederá cuando habiéndose 
efectuado la operación dentro del plazo 
fijado en la referida norma legal, no se ejerza 
la opción de compra contenida en el 
contrato, en cuyo caso la liquidación 
prevista deberá practicarse en el período 
fiscal correspondiente a su finalización. 

- Sintetizando, el tomador computará el 
crédito fiscal por la adquisición del bien y 
luego el resultante del "interés" que el dador 
le cobre a través de los cánones y la opción. 
La venta del tomador al dador, a efectos 
impositivos, no se considera como tal, salvo 
que no se ejerza la opción. Ello es así, pues 
impositivamente, al momento de ejercerse la 
opción, el bien vuelve al dominio del 
tomador, por lo que la venta es sólo 
"transitoria". No obstante, si la opción no se 
lleva a cabo, el distanciamiento impositivo 
de la realidad legal ya no tiene razón de ser, 
debiendo procederse a efectuar los ajustes 
correspondientes. 

- Por el Curso Normal del contrato de 
Leasing 
o La base imponible correspondiente al dador 

estará dada por el importe resultante de la 
diferencia entre el valor de los cánones y la 
recuperación del capital aplicado contenido 
en los mismos. En este caso el 
perfeccionamiento del hecho imponible se 
configurará en el momento en que se 
produzca el vencimiento del plazo fijado 
para el pago de los cánones o en el de su 
percepción total o parcial, el que fuere 
anterior,   

o Por su parte, el tomador podrá computar 
como crédito fiscal el impuesto determinado 
de acuerdo con el procedimiento indicado 
en el párrafo anterior en tanto el mismo le 
haya sido facturado. 

o Idéntico tratamiento será de aplicación 
respecto del precio fijado para la opción de 
compra, en el caso en que la misma se 
ejerza. 

Aspectos 
Especiales 

Leasing de 
Automóviles 

 
Rige lo establecido en la ley en el artículo 88 inc. l. 
Esto es, el costo computable tope admitido es el de 
$ 20.000 vigente al momento de la suscripción del 
contrato. 



                                                                               

 

- 73 / 223 – 
 

San Lorenzo 373 -Belén de Escobar - Provincia de Buenos Aires 
 03488-426315/427729 
fax 03488-432783 

www.estudiobissio.com.ar 

 

Igual tratamiento se dispensa respecto al crédito 
fiscal derivado del Impuesto al Valor Agregado. 
 

Ejercicio de la 
Opción antes 
de Finalizar el 

Contrato 

 
Aquí el dador deberá adicionar al precio de la opción 
el recupero del capital invertido contenido en los 
cánones posteriores y el de aquel en que dicha 
opción se ejerza. 
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TRASLADO DE MERCADERIA 

 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEELL  TTIIPPOO  DDEE  CCOOMMPPRROOBBAANNTTEE  
 

Los tipos de comprobantes aplicados al traslado de mercadería reciben 
identificación en función de la aplicación del comprobante. De tal forma las 
alternativas regladas son:  

1. Traslado de Mercadería a Terceros: Identificación con 
letra R, 

2. Traslado dentro de un mismo predio, polo o parque 
industrial: Identificación con letra X 

 
Para el caso de los tipos de comprobantes consignado en el apartado 1) 
anterior la principal diferencia consiste en que su uso se habilita mediante 
solicitud de autorización de impresión al fisco nacional (esto se exterioriza en 
el comprobante mediante la consigna de la Clave de Autorización de 
Impresión)  

 
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  QQUUEE  DDEEBBEE  CCOONNTTEENNEERR  EELL  RREEMMIITTOO  

 
RREESSPPEECCTTOO  DDEELL  EEMMIISSOORR  DDEELL  CCOOMMPPRROOBBAANNTTEE  

 
a)      Preimpresos: 

�         Apellido y nombres, denominación o razón social. 
�         Domicilio comercial. 
�         Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 
�         Número de inscripción del impuesto sobre los ingresos brutos o 

condición de no contribuyente. 
�         La leyenda "IVA RESPONSABLE INSCRITO",   
�         Numeración consecutiva y progresiva, de DOCE (12) dígitos. 

�  Los cuatro primeros corresponde al lugar de emisión. 
Esta numeración será asignada en forma consecutiva y 
progresiva a cada uno de los lugares de emisión desde el 
0001 hasta el 9998, casa central o matriz, sucursales, 
locales, agencias o puntos de venta. 

�  Los OCHO (8) restantes se asignarán al número del 
comprobante y deberá comenzar desde el 00000001. 

�         La Leyenda "DOCUMENTO NO VALIDO COMO 
FACTURA". 

�         Fecha de inicio de actividades en el local o establecimiento  
�         Apellido y nombres, denominación o razón social y Clave Única 

de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de quien efectuó la 
impresión y fecha en que se realizó. 
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�         El primero y el último de los números de los documentos que 
comprenda la impresión efectuada, y el número de habilitación 
del establecimiento impresor, otorgado por el organismo 
competente. 

�         Código de autorización de impresión, precedido de la sigla "CAI 
N° ...". 

�         Fecha de vencimiento del comprobante,   
b)      Las palabras "ORIGINAL" y "DUPLICADO". 
c)      Fecha de emisión. 

 
RREESSPPEECCTTOO  DDEELL  CCOOMMPPRRAADDOORR  

 
a) Si el Comprador es Responsable Inscripto en el I.V.A.: 

a. Apellido y nombres, denominación o razón social. 
b.  Domicilio comercial.   
c.  Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 
d. Leyenda "IVA RESPONSABLE INSCRITO". 

b) De tratarse de un sujeto exento o no alcanzado en el I.V.A. 
a. Apellido y nombres, denominación o razón social. 
b. Domicilio comercial. 
c. Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 
d. Leyenda "NO RESPONSABLE IVA" o "IVA EXENTO", según 

corresponda. 
c) De tratarse de un Consumidor Final: Leyenda "A CONSUMIDOR 

FINAL". 
d) Si se trata de un sujeto adherido al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (Monotributo): 
a. Apellido y nombres o razón social. 
b. Domicilio comercial. 
c. Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 
d. Leyenda "RESPONSABLE MONOTRIBUTO",   

 
RREESSPPEECCTTOO  DDEE  LLAA  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  EEFFEECCTTUUAADDAA  

 
Descripción, contenido y cantidad de los bienes transportados 

 
RREESSPPEECCTTOO  EELL  TTRRAANNSSPPOORRTTIISSTTAA  

 

�  Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio 
comercial y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), de 
la empresa transportista. 

 

� La información referida deberá cumplirse sólo cuando el traslado 
de productos primarios o manufacturados se efectúe por terceros 
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DICTAMENES RELEVANTES 

 

SSIINNIIEESSTTRROO  DDEE  BBIIEENNEESS    
 

1. Fuente 

Instrucción General 201/1977  30/11/1977  

Dictamen (DAT) 21/2004  19/03/2004  

 
2. Texto de la instrucción 

Se lleva a conocimiento de las distintas dependencias que, en los casos en que se 
produzca la pérdida total o parcial por siniestro de bienes asegurados que han generado 
crédito fiscal al adquirirse, deberán observase las siguientes pautas generales:  

a) El siniestro de bienes asegurados no modifica la imputabilidad del crédito fiscal, en 
el impuesto al valor agregado, que hubiera generado su adquisición con arreglo a las 
normas que rigen en la materia. 

b) La indemnización que, con arreglo al respectivo contrato de seguro, perciba el 
asegurado por la pérdida sufrida, no determina por sí misma un débito fiscal en el 
mencionado gravamen. 

c) Cuando al percibir la indemnización el asegurado abandone en beneficio del 
asegurador los bienes siniestrados, cabe considerar que se produce una transferencia a 
título oneroso que constituye una operación gravada y cuya base imponible será el 
valor atribuible a los bienes deteriorados que se transmiten.  

 
3. Texto del dictamen 
� sumario 

Se reiteran las conclusiones arribadas en la Act. N° ... (D.A.T.), en cuanto a 
que el inciso c) de la Instrucción N° 201/77 (D.A.T. y J.) se refiere a aquellos 
casos en que los bienes siguen existiendo aunque con menor valor, es decir 
que las indemnizaciones percibidas por los asegurados se encuentran 
alcanzadas por el gravamen en la parte correspondiente a los bienes 
siniestrados que en ese momento se entreguen. 

A partir de lo indicado se concluye que no corresponde que el titular ingrese 
débito fiscal por la indemnización recibida toda vez que, al no existir el bien 
al momento de percibir la misma no se produce una transferencia a título 
oneroso, sino que, mediante la firma del F. 15, se cede el derecho a que la 
aseguradora disponga de aquél en el caso en que aparezca, no resultando 
dicha cesión de derechos alcanzada por el tributo. 

 
 

IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS..    DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONN  DDEE  OOFFIICCIIOO..    
OOMMIISSIIOONN  DDEE  RREETTEENNCCIIOONN..    IIMMPPUUGGNNAACCIIOONN  DDEELL  GGAASSTTOO..    AARRTTIICCUULLOO  

4400  DDEE  LLAA  LLEEYY    
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1. Fuente 
Dictamen (DAT) 74/2003 
 24/11/2003 

   

    

2. Sumario 
El hecho de que el pago de las erogaciones se realice mediante compensación con 
deudas contraídas por la vendedora con la adquirente, no impide que se realice la 
retención, ello así por cuanto tal mecánica se encuentra comprendida entre las formas 
de pago enumeradas por el sexto párrafo del artículo 18 de la Ley del gravamen. 

Por lo que no corresponde otorgar a la operación el tratamiento previsto en el artículo 
35 de la Resolución General N° 830 (A.F.I.P.) -ídem del artículo 26 de la Resolución 
General N° 2.784 (D.G.I.)- en función de la modalidad de cancelación de la misma. 

Se considera técnicamente correcta la aplicación del artículo 40 de la Ley del Impuesto 
a las Ganancias. 

 
3. Texto del dictamen 

I.- Vienen las presentes actuaciones de la Dirección de ..., remitidas por la Dirección 
Regional ..., quien traslada consulta de la División Técnica Jurídica, con relación al 
procedimiento determinativo de oficio iniciado en el Impuesto a las Ganancias -período 
fiscal 2000- a la contribuyente del epígrafe. 

En particular, la División consultante señala que el contribuyente omitió actuar como 
agente de retención en puntuales compras efectuadas en el año 2000, impugnándose 
consecuentemente el gasto efectuado, ello conforme el artículo 40 de la Ley del 
gravamen. 

Agrega que, conferida la vista, la rubrada presentó el descargo correspondiente y que 
con motivo de ello se dictaron medidas para mejor proveer que culminan generando la 
presente consulta. 

Asimismo, la mencionada División señala que de acuerdo al descargo presentado por la 
contribuyente, las retenciones en cuestión no fueron practicadas en atención a que las 
erogaciones que dan origen a las mismas son canceladas íntegramente mediante la 
compensación de los importes correspondientes con saldos que "I.I." de Argentina 
S.A., mantenía a su favor en dichos períodos con la empresa proveedora (N.N. 
Industrial S.A.). En tal sentido la firma aclara que dichos saldos a su favor tiene su 
origen en: a)adelantos efectuados a la acreedora; b) conceptos que fueron cancelados 
por la firma en nombre o por cuenta de la proveedora, concluyendo, que en virtud de la 
particular modalidad de las operaciones y de lo establecido en los artículos 26 de la 
Resolución General N° 2.784 (D.G.I.) y 35 y 36 de la Resolución General N° 830 
(A.F.I.P.), no practicó las retenciones en cuestión. 

Asimismo, la División consultante agrega que de la medida para mejor proveer dictada 
se confirmó que la contribuyente alquila buques factoría e instalaciones industriales a la 
firma N.N. Industrial S.A., cancelando el pasivo generado por estas operaciones 
comerciales mediante compensación contra los saldos que Iberconsa de Argentina S.A. 
posee contra aquélla. 

Reitera, que dichos "...saldos se originan ...por créditos concursales y post concursales 
adquiridos a sus acreedores, por erogaciones que "I.I." de Argentina S.A., realiza por 
nombre y cuenta de N.N. Industrial S.A. y mejoras realizadas sobre sus activos". 
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A su vez, informa que contablemente la firma expone en un rubro del activo el crédito 
total que posee contra N.N. Industrial S.A. y que la componen: "a) una cuenta que al 
final del ejercicio presenta saldo acreedor (actúa como pasivo), a la cual se cargan las 
locaciones contratadas al proveedor y b) otras cuentas que reflejan el saldo a favor que 
posee la deudora contra la beneficiaria". 

Hace notar que al final del ejercicio se refunden estas cuentas -balance de sumas y 
saldos- produciéndose así la compensación de saldos, lo que genera a criterio del 
contribuyente, la imposibilidad de retener por no disponer el pagador de la suma para 
practicar la misma. 

Con base en lo antes descripto, la División Técnico remitente considera que no son de 
aplicación en el presente caso los artículos 27 y 36 de las Resoluciones Generales Nros. 
2.784 (D.G.I.) y 830 (A.F.I.P.), respectivamente, ello atento que la modalidad adoptada 
por la responsable no presenta las características de operaciones de cambio o permuta a 
que se refieren las normas citadas. 

En lo que respecta a los artículos 26 y 35 de las Resoluciones Generales Nros. 2.784 
(D.G.I.). y 830 (A.F.I.P.), expresa que surgen tres conceptos a tener en cuenta: 1) 
particular modalidad de la operación; 2) el importe del concepto sujeto a retención ya 
hubiera sido percibido por el beneficiario y 3) el agente de retención no dispone de la 
suma para practicar la retención. 

En consecuencia, interpreta que de la medida para mejor proveer efectuada "...existe 
una particular modalidad de operación, pero el importe del concepto sujeto a retención 
no fue percibido con anterioridad, y nunca mediara la efectiva entrega de una cosa ni 
acreditación de fondos en cuenta". 

Atento a lo expuesto, considera que corresponde dilucidar si cabe darle el carácter de 
"particular modalidad" a dichas operaciones y que suponiendo que pueda ampararse en 
la imposibilidad de retener, el hecho de no haber cumplimentado con la presentación de 
la nota a que se refieren los artículos 26 de la Resolución General N° 2.784 (D.G.I.) y 
35 de la Resolución General N° 830 (A.F.I.P.), implicaría seguir manteniendo la 
impugnación del gasto según el artículo 40 de la Ley del gravamen. 

Concluye finalmente que de "...continuar con el ajuste mencionado, sería por un 
incumplimiento formal salvo mejor opinión al respecto". 

II. En primer lugar, y en atención a las características de la consulta presentada, esta 
asesoría considera conveniente aclarar, a partir de la figura del agente de retención, 
cuando el mismo se encuentra ante la imposibilidad de retener. 

En tal sentido, el artículo 6° de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones, 
establece que están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos 
o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de dicha 
ley, entre otros "...los agentes de retención y los de percepción de los impuestos". 

A mayor abundamiento cabe recordar que mediante el Dictamen N° 35/79 (D.A.T. y 
J.), se entendió que los agentes de retención "...son los que por ser deudores o por el 
ejercicio de una función pública, una actividad, un oficio o una profesión, se hallan en 
contacto directo con una suma de dinero que en principio correspondería al 
contribuyente y consecuentemente, pueden amputar la parte de la misma que 
corresponde al Fisco en concepto de impuesto, ingresándolo a la orden de este 
acreedor". 
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De lo expuesto puede observarse con claridad meridiana que el agente de retención 
obtiene el tributo detrayendo a éste de recursos que no son de su propiedad, ello sin 
perjuicio que en caso de omitir efectuar la retención o no ingresar el impuesto retenido, 
pueda tener que responder con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del 
tributo, tal como lo establece el inciso c) del artículo 8° de la Ley ritual. 

Este concepto de retención es coincidente con lo manifestado por la doctrina cuando 
explica que los agentes de retención "...deben satisfacer el impuesto que corresponde al 
contribuyente con los fondos de éste que hayan retenido" -Finanzas Públicas y Derecho 
Tributario, Dino Jarach, Editorial Cangallo, 1983, pág. 394-. 

Asimismo cabe traer a colación lo expresado por Héctor B. Villegas -Curso de 
finanzas, derecho financiero y tributario, Ediciones de Depalma, 1995, pág. 263-, quien 
afirma que el agente de retención "...se halla en contacto directo con un importe 
dinerario de propiedad del contribuyente o que este debe recibir, ante lo cual tiene la 
posibilidad de amputar la parte que corresponde al fisco en concepto de tributo". 

De lo hasta aquí expuesto y en concordancia con la doctrina se puede concluir -prima 
facie- que en los casos en que no existe el citado contacto directo con un importe 
dinerario no se presentan los elementos necesarios para que se configure el carácter del 
sujeto como agente de retención. 

Esta apreciación se puede confirmar si nos remitimos nuevamente al Dictamen N° 
35/79 (D.A.T. y J.), el cual manifiesta que "En los casos en que el agente de retención o 
de percepción, por cualquier causa, no cuente con fondos de propiedad del 
contribuyente -por ejemplo, por no haberlos recibido o por las particularidades de la 
relación existente entre ambos- no nace la obligación de retener o percibir el impuesto 
correspondiente, con abstracción de que se verifique el presupuesto fáctico de 
gravabilidad". 

Asimismo, es de destacar que en el Dictamen N° 24/83 (D.A.T. y J.) se expresó que la 
tenencia de fondos es "...requisito indispensable para actuar como agente de retención". 
Vale decir, que para que haya retención se requiere la disponibilidad de fondos con los 
cuales efectuar el ingreso del tributo. 

A mayor abundamiento cabe citar algunos casos como circunstancias que bien pueden 
configurar la imposibilidad de retener. Así, por ejemplo la Resolución General N° 830 
(A.F.I.P.), cuando refiere a las operaciones de cambio o permuta considera que sólo se 
deberá practicar la retención cuando el precio se integre parcialmente mediante una 
suma de dinero. 

Cabe referirnos ahora al tema planteado en las actuaciones, en cuanto a la 
imposibilidad de retención por parte de la rubrada, ello con motivo de que las 
erogaciones por las cuales no se efectuaron las retenciones fueron canceladas 
íntegramente mediante la compensación de los importes correspondientes con saldos 
que la contribuyente mantenía a su favor con N.N. Industrial S.A., producto del pago de 
deudas concursales y post concursales de su acreedor y de mejoras realizadas sobre los 
activos del mismo. 

Al respecto, cabe recordar que la Resolución General N° 2.784 (D.G.I.), fue derogada 
por su par N° 830 (A.F.I.P.), resultando aplicable esta última a partir del 1° de agosto 
de 2000, inclusive, y rigiendo para todo pago o distribución realizado desde dicha 
fecha, aunque corresponda a operaciones, asignaciones, facturas o documentos 
equivalentes, concretadas o emitidas con anterioridad (conforme artículo 45). 
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Así es que la Resolución General aludida regla el régimen de retención en la fuente 
para determinadas ganancias, debiendo practicarse la misma en el momento de efectuar 
el pago, distribución, liquidación o reintegro del importe correspondiente al concepto 
sujeto a retención (conforme el artículo 10 de la Resolución General N° 830 (A.F.I.P.) 
y sus modificaciones. 

Con tales propósitos, las mencionadas Resoluciones Generales definen el término pago 
con los alcances asignados en el sexto párrafo del artículo 18 de la Ley del Impuesto a 
las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones). 

En ese orden de ideas, debemos tener en cuenta que el mencionado dispositivo 
establece, en su parte pertinente, que "...las ganancias...se considerarán percibidas y los 
gastos se considerarán pagados, cuando se cobren o abonen en efectivo o en especie y, 
además en los casos en que, estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del 
titular, o con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se han 
reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en fondo de amortización o de 
seguro cualquiera sea su denominación o dispuesto de ellos en otra forma". 

Como bien se desprende del párrafo en cuestión, la retención puede ser llevada a cabo 
solamente en el momento de abonar una deuda en efectivo o en especie, o cuando se 
produzca alguna de las situaciones que configuran actos calificados por la norma como 
equivalentes al pago -entre ellos, la puesta de dinero a disposición de un acreedor que 
decide utilizar el mismo compensándolo con el pasivo que mantienen con su cliente-. 

En concordancia con el razonamiento expuesto, cabe mencionar la opinión sostenida 
por la doctrina en el sentido que "Si no existiera efectiva disponibilidad para el 
beneficiario no puede asimilarse a pago la sola existencia del crédito, ni su 
contabilización, ni su reconocimiento por el deudor. Solamente se asimilan a pago las 
situaciones en que el acreedor pudo decidir y decidió el destino de su dinero, uno de 
esos destinos puede ser el de confiarlo a su deudor, como si estuviera en depósito en 
sus manos. Pero no hay pago si el acreedor no tuvo oportunidad de cobrar ni de decidir 
que haría con su dinero" (Carlos Raimondi y Adolfo Atchabaian "El impuesto a las 
ganancias", Editorial Depalma, Segunda Edición, pág. 407). 

Además, opinan los mismos autores con referencia a las distintas formas de extinción 
de las obligaciones que "No cualquiera de estas formas de extinción de las obligaciones 
es asimilable a un cobro o pago. Solo la compensación de deudas mutuas es equivalente 
al pago...". 

De todo lo precedentemente expuesto este cuerpo asesor interpreta que en la operatoria 
planteada, en la cual se produce la cancelación de la obligación a través de la 
compensación de saldos, existió la posibilidad de retener, por cuanto hubo el mentado 
contacto directo con el importe dinerario a retener, configurándose consecuentemente 
el carácter de agente de retención en cabeza de la empresa del epígrafe. 

Ello así por cuanto la extinción de las obligaciones se realizó mediante la 
compensación con deudas mutuas, por lo que se estaría en presencia de un pago en los 
términos del sexto párrafo del artículo 18 de la Ley del gravamen, y por ende sujeto a 
retención. 

En consecuencia, no corresponde otorgar a la operación el tratamiento previsto en el 
artículo 35 de la Resolución General N° 830 (A.F.I.P.) -ídem del artículo 26 de la 
Resolución General N° 2.784 (D.G.I.)- en función de la modalidad de cancelación de la 
misma. 
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Además, corresponde señalar que, tal como subraya el servicio jurídico en la Actuación 
N° ..., la imposibilidad de retener a que alude el artículo 35 de la Resolución General 
N° 830 (A.F.I.P.) "...no se debe originar en la propia conducta del agente de retención -
como en el caso "sub-examine"-, por cuanto ello conllevaría inevitablemente al 
incumplimiento del deber tributario que tienen asignados los responsables...". 

Por último, corresponde poner de relieve que los artículos 8° y 45 de la Ley N° 11.683 
(t.o. en 1998 y sus modificaciones) disponen, el primero de ellos, que los agentes de 
retención, resultan solidariamente responsables con los deudores del tributo, en tanto 
que el segundo establece las sanciones que pueden caberles por su omisión de actuar 
como tales. Ello independientemente de la aplicación del artículo 40 de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) aplicado en el presente 
caso y sobre el cual este cuerpo asesor no tiene objeciones técnicas que realizar. 
 

 

IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS..    CCEESSIIOONN  DDEE  CCRREEDDIITTOOSS  ..  
IIMMPPOOSSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  RREETTEENNEERR  

 
1. Fuente 

Dictamen (DAT) 15/2007  27/02/2007  

 
2. Sumario 

En el caso de cesión de créditos, ante la imposibilidad de retención del cesionario del 
ingreso de la retención le corresponde al sujeto pasible de retención el mecanismo de 
auto retención previsto en el artículo 37 de la Resolución General citada. 

Ante la imposibilidad de retener debido a que no hubo el contacto directo con importe 
dinerario alguno, corresponde el ingreso de la retención -autor retención- por parte del 
beneficiario en su carácter de sujeto pasible de la retención. 

La falta de retención aún después de vencido el plazo general del tributo no impide a 
esta Administración Federal reclamar al contribuyente los intereses resarcitorios por los 
pagos a cuenta no efectuados o efectuados fuera de término conforme el artículo 37 de 
la Ley N° 11.683, t.o. 

 

IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS..    GGRRAAVVAABBIILLIIDDDD  DDEE  SSUUBBSSIIDDIIOOSS  
 

a) Fuente 

Dictamen (DAT) 03/2007  05/02/2007  

 
b) Texto 

I. Las presentes actuaciones tienen su origen en la presentación efectuada en los 
términos de la Resolución General N° 1.948 por el contribuyente del epígrafe, mediante 
la cual consulta el tratamiento tributario que corresponde dispensar en el impuesto a las 
ganancias a los certificados de crédito fiscal recibidos en el marco del artículo 9°, 
inciso b), de la Ley N° 23.877 y del Decreto N° 270/98. 

 



                                                                               

 

- 82 / 223 – 
 

San Lorenzo 373 -Belén de Escobar - Provincia de Buenos Aires 
 03488-426315/427729 
fax 03488-432783 

www.estudiobissio.com.ar 

 

Al respecto, informa que se trata de una industria maderera que mediante el proyecto de 
investigación y desarrollo titulado "Desarrollo del sector de remanufactura de producto 
de Pino" (expte. N° ... /98, Anexo N° MI ... ) realizó inversiones que fueron 
beneficiadas por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 
dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y 
Educación. 

 

Manifiesta que las erogaciones efectivamente realizadas fueron rendidas y aprobadas 
por la mencionada autoridad de aplicación, la que emitió el 21/09/05 a nombre de 
"P.P." S.A. los Certificados de Crédito Fiscal números 15.., 15.. y 15.. por $99.746,91.- 
cada uno, conforme con el régimen de promoción y fomento fiscal establecido en la 
citada ley promocional. 

 

En ese contexto menciona que como dichos certificados conforman un crédito 
utilizable únicamente para la cancelación del impuesto a las ganancias, la sociedad 
aplicó los dos primeros a la cancelación de las obligaciones por anticipos del ejercicio 
fiscal 2006, oportunidad en que se entregaron los mismos. 

 

Atento a ello señala que esta acción significó para la sociedad un beneficio que se 
registró como resultado positivo, no obstante opinar que "...los mencionados 
certificados conforman ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, por ser 
resultado de un beneficio fiscal establecido para promocionar el desarrollo de estos 
proyectos que favorece a todo el contexto económico y social circundante...". 

 

II. En primer término, cabe recordar que mediante el dictado de la Ley N° 23.877 -
B.O.: 01/11/90- se creó un Fondo para la Promoción y Fomento de la Innovación, el 
cual tiene por objeto mejorar la actividad productiva y comercial, a través de la 
promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la 
asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un 
mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la 
tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador. 

 

Cabe agregar que el mismo marco normativo, en su artículo 9° -Sección V-, autoriza al 
Poder Ejecutivo a instrumentar determinados mecanismos de promoción y fomento 
entre los que se encuentran los atinentes al ámbito fiscal -inciso b)- consistentes en la 
determinación anual de un cupo de créditos fiscales que podrá ser utilizado para la 
realización de proyectos de investigación y desarrollo llevados a cabo por grupos de 
colaboración y proyectos de transmisión de tecnología y/o de asistencia técnica 
desarrollados por empresas productivas. 

 

El mismo inciso prevé que "Las empresas beneficiarias podrán imputarlo al pago de 
impuestos nacionales, en un monto no superior al 50% del total del proyecto y deberán 
ser utilizados en partes iguales en un plazo de tres años. Su otorgamiento estará a cargo 
de la autoridad de aplicación." 
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De la normativa transcripta se desprende que los certificados de crédito fiscal son 
instrumentos de promoción y fomento de la innovación que representan créditos 
derivados de beneficios promocionales regulados por la Ley N° 23.877. 

 

Sentado ello, a continuación corresponde analizar cuál es el tratamiento que debe 
dispensarse en el impuesto a las ganancias a los certificados de crédito fiscal recibidos 
por la consultante. 

 

Para ello, resulta oportuno definir el concepto de renta o ganancia para los sujetos de la 
tercera categoría, a cuyo respecto la ley del tributo en su artículo 2°, apartado 2), 
establece que son ganancias gravadas "...los rendimientos, rentas, beneficios o 
enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del apartado anterior, obtenidos por 
los responsables incluidos en el artículo 69 y todos los que deriven de las demás 
sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales...". 

 

Con referencia a este apartado, Luis Omar Fernández señala que el mismo "...define la 
aplicación de la teoría del balance o rédito ingreso que ... en lugar de considerar la 
actividad de la cual procede la renta, toma en consideración al sujeto que la obtiene. 
Además, el concepto de ingreso es más genérico y abarcativo que el de rédito y lo 
contiene". 

 

El mismo autor observa que "Entonces no interesa la habitualidad, la periodicidad de 
las operaciones, sino que la empresa obra como una especie de fuero de atracción de 
rentas, que se someten al tributo por el mero hecho de ser obtenidas por ella, la empresa 
fuente..." (Cfr. Luis Omar Fernández, "Impuesto a las Ganancias", Teoría-Técnica-
Práctica, la Ley, año 2005, págs. 37 y 43). 

 

Asimismo, cabe traer a colación el Dictamen N° 149/94 (DAT) -ratificado por su par 
N° 73/02 (DAT)- en el cual, al analizar el tratamiento a dispensar en el impuesto que 
nos ocupa a los Certificados de Crédito Fiscal regulados por los Decretos N° 1.033/91 
y 2.054/92, se concluyó que la norma no establece ninguna exención respecto de los 
mismos por lo que constituyen beneficios alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. 

 

En lo atinente al período en el cual se debe imputar la ganancia proveniente de su 
entrega se señaló "...es aplicable lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias, es decir que resulta imputable en el ejercicio fiscal en que se devengue" 
aclarando que se considera ingreso devengado a "...todo aquel sobre el cual se ha 
adquirido derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que 
se genere el mismo". 

 

Dicha opinión resulta coincidente con la plasmada en el Dictamen N° 25/06 (DAT), en 
donde este cuerpo asesor, con relación al tratamiento tributario que cabe dispensar a los 
importes percibidos en concepto de apoyo no reintegrable con motivo de inversiones 
realizadas en la actividad forestal concluyó que los mismos "...se encuentran 
alcanzados por el impuesto a las ganancias...", añadiendo que "...de haber querido el 
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legislador otorgarle un tratamiento distinto al aquí expuesto, lo habría plasmado en la 
letra del respectivo texto normativo". 

 

En virtud de las consideraciones vertidas, cabe concluir que los importes de los 
certificados de crédito fiscal recibidos por la empresa del epígrafe en concepto de 
Fondo para la Promoción y Fomento de la Innovación de acuerdo a las previsiones de 
la Ley N° 23.877, se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 2°, apartado 2), de la ley del gravamen. 

La falta de retención aún después de vencido el plazo general del tributo no impide a 
esta Administración Federal reclamar al contribuyente los intereses resarcitorios por los 
pagos a cuenta no efectuados o efectuados fuera de término conforme el artículo 37 de 
la Ley N° 11.683, t.o. 

 
 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO..    DDEECCLLAARRAACCIIOONN  JJUURRAADDAA  EENN  MMEENNOOSS  
 

c) Fuente 

Reunión Grupo de Enlace AFIP – CPCECABA 09/09/2009    

 
d) Texto 

Rectificativas en menos. Distintos supuestos 
Rectificación de dd.jj. mediante la cual se incrementa quebranto 

Planteo: En el período fiscal 2008 el contribuyente presenta la dd.jj. del impuesto a las 
ganancias arrojando esta última un quebranto de $ 1.000.000. 

Con posterioridad, presenta una dd.jj. rectificativa incrementando el quebranto a $ 
3.000.000. 

Habida cuenta que en el supuesto planteado no corresponde solicitar reclamo de 
repetición por no haberse ingresado impuesto, ¿el contribuyente queda automáticamente 
habilitado a computar el quebranto de $ 3.000.000 en el período 2009? 

Respuesta del Fisco: En función de lo reglado por el artículo 13 de la Ley de 
Procedimiento Fiscal, no se puede acudir a la vía recursiva (repetición) al no existir un 
pago en exceso.  

Para emplear dicho quebranto, se requiere la verificación y confirmación de la AFIP. 

Actualmente con los aplicativos los errores de cálculos no se verifican por cuanto el 
sistema automáticamente realiza las operaciones aritméticas.  

En consecuencia, el resto de modificaciones que impliquen determinación del gravamen 
en menos, continúan considerándose de índole conceptual como hasta ahora.  

En el supuesto que no hubiere impuesto determinado en la original y se pretenda 
incrementar el quebranto acumulado con la rectificativa, deberá someterse al 
procedimiento de determinación de oficio. 

Rectificación de dd.jj. arrojando saldo a favor. Saldo de impuesto de dd.jj. 
original nnoo  iinnggrreessaaddoo  
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Planteo: Un contribuyente presenta la dd.jj. del impuesto de referencia por el período 
2008, arrojando la misma un impuesto a ingresar de $ 100.000, monto que no resulta 
abonado por el contribuyente. 

Luego, el sujeto presenta dd.jj. rectificativa en menos, arrojando un impuesto a ingresar 
de $ 40.000 (es decir, se disminuyó el saldo a pagar en $ 60.000). 

Entendemos que resulta definitivo el impuesto a ingresar de $ 60.000 al considerar que 
no corresponde realizar reclamo de repetición por no haberse abonado el impuesto 
original de $ 100.000. ¿Se coincide con el criterio? 

Respuesta del Fisco: Si la rectificación no se vincula con un error de cálculo, se aplica 
lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 11683, es decir corresponde la verificación 
administrativa y conforme el artículo 17 del mismo texto legal, la única vía habilitada 
resulta ser el procedimiento determinativo de oficio, dando lugar a la aceptación o 
impugnación de la reducción. 

Presentación dd.jj. con saldo a favor Fisco. No se incluyen retenciones sufridas. 
Su rectificación disminuyendo saldo a abonar 

Planteo: Una persona física presenta la dd.jj. del impuesto 2008 con saldo a pagar de $ 
20.000 – que no ingresó -. Dado que omitió computar retenciones sufridas en ese 
período por $ 8.000, presenta dd.jj. rectificativa efectuando su cómputo, evidenciando 
esta última un saldo a abonar de $ 12.000. 

Se entiende que queda firme el impuesto de $ 12.000, ¿se coincide con el criterio?  

Respuesta del Fisco: Sí, se coincide habida cuenta que no se trata de una modificación 
del impuesto determinado. 

Presentación dd.jj. con saldo a favor Fisco. No se incluyen retenciones sufridas. 
Su rectificación con saldo a favor del contribuyente 

Planteo: Una persona física presenta la dd.jj. del impuesto 2008 con saldo a pagar de $ 
20.000. Dicho impuesto resulta abonado en su totalidad.  

Con posterioridad a ello, el contribuyente detecta que omitió computar retenciones 
sufridas en ese período por $ 30.000, procediendo a presentar la dd.jj. rectificativa con 
el cómputo de las mismas, evidenciando dicha declaración un saldo a favor del 
contribuyente de $ 10.000. 

El contribuyente solicita la devolución del impuesto abonado de $ 20.000. ¿Es correcto 
ello? 

Respuesta del Fisco: Sí, resulta correcto al tratarse de un pago improcedente, 
debiéndose aplicar el procedimiento contemplado en el artículo 29 de la ley 
procedimental (devolución directa). 

 
 

 

MONOTRIBUTO 

 
 

FECHAS DE PAGO y RECATEGORIZACON 
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Antecedente Normativo 
� R.G.  2819 A.F.I.P. 

� Vigencias: mayo 2010 

Pagos Mensuales � Los día 20 de cada mes 

Recategorizaciones 
� Las recategorizaciones cuatrimestrales que vencen en 

los meses de enero, mayo y setiembre, vencerán los días 
20 de los meses señalados 

 
 

REGIMEN DE RETENCIONES 
 

Antecedente Normativo 
� R.G.  2.549 A.F.I.P. 

� R.G. 2616 A.F.I.P. 

Sujetos alcanzados 

� Todos aquellos que efectúen pagos a los sujetos 
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños  
Contribuyentes – Monotributo y revistan el carácter de 
responsables inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregados, 

� Los Estados Nacional, provinciales, municipales y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

� los colegios, consejos u otras entidades profesionales 

� las entidades bancarias que efectúen pagos en 
cumplimiento de libranzas judiciales 

Obligación del Agente 
de Retención 

� Previo efectuar el pago deberá constatar el estado de 
adhesión y categorización del monotributista. Esto 
deberá hacerse mediante consulta en la página web de la 
afip, 

� Constatar la existencia o no de la situación tipificante 
(apartado siguiente) 

Situación Tipificante 
para Retener 

� Cuando se hubieran efectuado con un mismo sujeto 
operaciones por un monto que supere el límite de 
facturación de la categoría por la que se encuadre, 

� Para que se tenga en cuenta, el monto de facturación 
máximo para el caso de prestación de servicios es el de 
la categoría I por $ 200.000 en tanto que para el caso de 
venta de bienes, aquel es el de la categoría L por $ 
300.000 

� La revisión se tienen efectuar por los ingresos brutos 
derivados del mes en el que se efectúa el pago más 
aquellos devengados en los 11 meses inmediatos 
anteriores, 

� Independientemente del monto arriba mencionado, la 
obligación se plantea cuando el agente de retención: 
o No se obtuvieran datos que acrediten la adhesión al 

RS y su categorización, 
o Ni se acredite y/o verifique su inscripción en el 
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régimen general de los impuestos a las ganancias y 
al valor agregado 

Exclusión del concepto 
de Ingresos Brutos 

� Impuestos Internos a los Cigarrillos, 

� Impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, 

� Impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural 

� Ingresos derivados de la venta de bienes uso i 

Cálculo de la Retención 

� Por el Impuesto a las Ganancias: 35% sobre el importe 
total de la operación que generó la aplicación del 
régimen, 

� Por el Impuesto al Valor Agregado: 21% sobre el 
importe total de la operación que generó la aplicación 
del régimen 
 

  
 

 
 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
 

LOCACIO DE INMUBLES - Exension 
 
 

La 
locación de 
inmuebles 

- Destinados exclusivamente a casa 
habitación del locatario y su familia 

La exención no procede 
(Art. 38 DR) cuando: 

Se trate de locaciones 
temporarias de 
inmuebles en edificios 
en los que se realicen 
prestaciones de 
servicios asimilables a 
las comprendidas en el 
pto. 2 del inc. e) del art. 
3 de la ley, como las 
efectuadas por hoteles, 
hosterías, pensiones, 
hospedajes, moteles, 
campamentos, apart-
hoteles y similares 

- De inmuebles rurales afectados a 
actividades agropecuarias 

- De 
inmuebles 
cuyos 
locatarios sean 

- Estado Nacional 

- Las Provincias 

- Las Municipalidades 

- La Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 

- Excluidos los 
comprendidos en el Art. 
1 de la ley 22016 
(empresas del Estado) 

- Las restantes 
locaciones de 
acuerdo a la 
reglamentación 

Sólo 
cuando el 
precio del 
alquiler 

- Por unidad Sea igual o 
inferior a 
$1.500 - Por locatario 

- Y por período 
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(Art. 38 DR) mensual 

- Determinado s/ lo 
convenido en el 
contrato 

Nota: Deberán adicionarse los 
montos que por cualquier concepto 
se estipulen como complemento del 
mismo prorrateados en los meses de 
duración del contrato 

- Excepción La exención no comprende las locaciones del pto. 
18, del inc. e), del Art. 3 (salones de fiestas, 
reuniones, etc.) 

 
 
 
 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
ENTIDADES EXENTAS 

 

ACREDITACION DE INSCRIPCION COMO ENTIDAD EXENTA 

 

 
Antecedente Normativo � R.G. 2681 A.F.I.P. (Vigencia a partir del 1/1/2010 

SINOPSIS 

⇒ se crea el "Certificado de exención en el impuesto a las 
ganancias". El certificado de exención también se aplicará 
para la alícuota reducida o exenta del impuesto a los débitos 
y créditos. 

⇒ Las entidades que soliciten el "Certificado de exención en el 
impuesto a las ganancias" deberán: 
- Estar inscriptas y poseer CUIT; 
- Poseer el alta en el impuesto a las ganancias y de 
corresponder en el IVA; 
- Tener actualizada la información respecto de su forma 
jurídica, mes de cierre de ejercicio, actividades económicas y 
el domicilio fiscal declarado; 
- Haber cumplido -en caso de corresponder- con la 
presentación de las declaraciones juradas del IVA y de los 
Recursos de la Seguridad Social de los últimos 12 meses 
vencidos a la fecha de la solicitud, y haber cumplido con la 
última presentación de la DDJJ del impuesto a las ganancias 
y la prevista por la resolución general (DGI) 4120. 
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⇒ Para solicitar el certificado de exención se deberá 
confeccionar el F. 953 meditante el programa aplicativo 
"AFIP DGI - CERTIFICADO DE EXENCIÓN EN 
GANANCIAS - Versión 1.0" y remitirlo mediante 
transferencia electrónica. 
Posteriormente, los responsables deberán efectuar un 
seguimiento en línea del estado del trámite de solicitud, y lo 
finalizarán una vez que concurran a la AFIP a presentar 
determinada documentación. 

⇒ Los "Certificado de exención en el impuesto a las 
ganancias" serán otorgados por períodos anuales, 
coincidentes con el ejercicio fiscal de la entidad, y 
producirán efectos a partir de la fecha de vigencia que el 
mismo establezca y serán oponibles a terceros a partir de la 
fecha en que sean publicados en la Web de la AFIP. 

⇒ Las renovaciones anuales serán efectuadas en forma 
automática mediante un sistema diseñado por el Fisco que 
validará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las 
entidades correspondientes en un plazo de entre 60 y 90 
días previo al vencimiento de los certificados vigentes. En 
caso de detectarse incumplimientos, éstos serán publicados 
en el servicio web "Certificado de exención en el impuesto a 
las ganancias" opción "Control de incumplimientos para 
renovación de certificado", para que las entidades procedan 
a subsanarlos con el objeto de obtener la renovación del 
certificado. 

⇒ Las entidades que al 1/1/2010 posean un certificado de 
reconocimiento vigente serán incluidas automáticamente en 
el presente régimen y obtendrán el "Certificado de exención 
en el impuesto a las ganancias" con la vigencia que le 
corresponda, según el mes de cierre de la entidad. Por su 
parte, las entidades que tengan el reconocimiento en trámite 
al 1/1/2010 deberán cumplir dentro de 60 días con las 
nuevas disposiciones comentadas. Por último, destacamos 
que se efectúan precisiones con respecto a las adecuaciones 
necesarias que deben realizar las entidades exentas para 
presentar las declaraciones juradas del impuesto a las 
ganancias.  

 
 

DOCUMENTACION POR PRESENTAR 

 

A. RÉGIMEN GENERAL. ELEMENTOS A PRESENTAR 
 

a) Acuse de recibo, obtenido como constancia de la presentación efectuada vía 
“Internet”. 
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b) Copia de los Estatutos o normas que rijan su funcionamiento y -de 
corresponder- de las modificaciones vigentes a la fecha de la solicitud, firmadas 
en todas sus fojas por el representante legal de la entidad. 
 
c) Copia del último acta de nombramiento de las autoridades de la entidad al 
momento de la presentación. Deberá dejarse constancia del número, fecha de 
rúbrica y folio del Libro de Actas rubricado por organismo competente. En su 
caso, deberá acompañarse la documentación que acredite la aceptación de los 
respectivos cargos. 
 
d) Copia del certificado que acredite la personería jurídica e inscripción ante el 
organismo de control correspondiente de acuerdo con el tipo de entidad de que 
se trate o, en el caso de las entidades comprendidas en el artículo 1, inciso c), de 
la resolución general (DGI) 1432, copia de la autorización o reconocimiento de la 
autoridad pública competente que demuestre que su objeto y actividades son 
aquellos a que se refiere el inciso respectivo del artículo 20 de la ley del gravamen. 
 
e) Formulario de declaración jurada 953, generado a través del programa 
aplicativo indicado el artículo 4. 
 
f) Copia del estado de situación patrimonial o balance general, estado de recursos 
y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación 
de fondos y memoria -según el tipo de entidad de que se trate-, de los últimos 
TRES (3) ejercicios fiscales -o los que corresponda presentar desde el inicio de la 
actividad- vencidos a la fecha de la solicitud, debidamente certificados por 
contador público y con firma legalizada por el consejo profesional o colegio 
respectivo. 
 
g) Para las entidades comprendidas en el inciso m) del artículo 20 de la ley de 
impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, nota -
debidamente suscripta por la peticionaria- con el detalle del importe total de las 
inversiones y gastos destinados a las actividades sociales y deportivas de cada uno 
de los últimos TRES (3) ejercicios fiscales o los que corresponda presentar desde 
el inicio de la actividad. 

 

B. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. ELEMENTOS A PRESENTAR 
 

Las entidades comprendidas en este régimen deberán presentar el acuse de recibo 
obtenido como constancia de la presentación efectuada vía “Internet”, y la 
documentación que -para cada caso- se indica a continuación: 
 
a) Entidades exentas por leyes nacionales -inc. b) del art. 20 de la ley de impuesto 
a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones-: 
 
1. Copia de la ley que estableció la exención. 
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2. Copia de la constancia de inscripción en el registro o ante la autoridad 
competente, de corresponder. 
 
b) Asociaciones Cooperadoras Escolares: 
 
Copia de la autorización extendida por la autoridad pública competente, 
conforme a las normas del lugar de asiento de la entidad -Art. 1 de la RG (DGI)-. 
 
c) Entidades que destinen los fondos a promoción hospitalaria: 
 
Copia del certificado expedido por la autoridad competente. 
 
d) Bomberos voluntarios: 
 
Copia del certificado expedido por la autoridad competente. 
 
e) Comunidades indígenas: 
 
1. Copia de la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas 
(RENACI) creado por la ley 23302, su modificatoria y su decreto reglamentario 
155/1989, o 
 
2. copia de la inscripción como asociación sin fines de lucro en la Inspección 
General de Justicia u organismo provincial competente, siempre que destinen sus 
fondos al mantenimiento y fomento de la cultura indígena y que todos sus 
integrantes sean miembros activos de las comunidades aborígenes a que se refiere 
el inciso 17) del artículo 75 de la Constitución Nacional. 
 
f) Instituciones religiosas, incluidos los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica amparadas por la ley 24483: 
 
Copia del certificado de inscripción en los registros existentes en el ámbito de la 
Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto. 
 
g) Bibliotecas populares reconocidas por la Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares (CONABIP): 
 
Copia del certificado de biblioteca protegida, conforme la disposición 
(CONABIP) 0073 del 21 de diciembre de 2006. 
 
h) Instituciones internacionales sin fines de lucro, con sede central establecida en 
la República Argentina -primer párrafo del inc. r) del art. 20 de la ley del 
gravamen-: 
 
1. Copia del certificado que acredite la personería jurídica. 
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2. Copia de las normas que regulen la constitución, funcionamiento y eventual 
disolución de las mismas, conforme a las normas que rijan la creación de dichas 
instituciones y de las modificaciones que hubiere en el funcionamiento de la 
organización, efectuadas con posterioridad al inicio del trámite de exención. Si 
están redactadas en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción 
certificada por traductor público nacional. 
 
i) Instituciones internacionales sin fines de lucro, declaradas de interés nacional -
segundo párrafo del inciso r) del artículo 20 de la ley del gravamen-: 
 
1. Copia de la norma en virtud de la cual se la declaró de interés nacional. 
 
2. Copia de la documentación que pruebe su existencia. En caso de haber sido 
expedida en el exterior deberá contar con la pertinente legalización efectuada por 
autoridad consular argentina, siempre que no haya sido extendida en alguno de 
los países miembros del Tratado de La Haya, en cuyo supuesto deberá contar con 
la correspondiente apostilla. 
 
j) Centros de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: 
 
Copia del certificado expedido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados. 
 
Las copias que correspondan presentarse de acuerdo con lo previsto en este 
anexo, deberán estar acompañadas del respectivo original para su constatación 
por este Organismo. En su defecto, deberán estar debidamente autenticadas por 
escribano público. 
 

RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

Antecedente Normativo 
� R.G. 830 A.F.I.P. 

� R.G. 924 A.F.I.P. 

HECHO IMPONIBLE 
� Pago 

� Liquidación     De los Hechos Sujeto a Retención 

� Reintegro 

SUJETOS PASIBLES 
DE RETENCION 

� Personas Físicas 
� Sucesiones Indivisas 
� Soc. Comerciales                       Domiciliadas en el país y no  
� Fideicomisos                                 exentos o excluidos  
� Integrantes de U.T.E.                 

CONCEPTOS NO 
SUJETOS A 

RETENCION 

� Intereses en los casos de operaciones de Compra Venta de 
Inmuebles, 

� Pago a empresas con participación estatal, 
� Pagos a empresas de Seguro, aseguradoras de Riesgo de 

Trabajo, sociedades de capitalización y AFJP, 
� Pagos a empresas prestadoras de servicios públicos, 
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� Pagos a entidades financieras, 
� Pago de pasajes a empresas de turismos cuando estas 

últimas actúan como intermediarias y el monto de estos se 
encuentran adecuadamente discriminados. 

BASE DE CÁLCULO  
(Régimen General) 

I) Se conforma por el total de cada concepto que se pague, liquide o 
reintegre sin admitir detracción alguna por compensación, 
afectación, etc. 
Sí quedan excluidos de su base los:  

a) Aportes previsionales,  
b) Impuesto al Valor Agregado, 
c) Impuesto Internos, 
d) Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. 
e) Reintegro de gastos, cuando los mismos se encuentren 

discriminados en la factura sujeta a pago 
II) Base acumulativa: La base de cálculo se efectúa sobre el total 
acumulado de pagos efectuados en el mes. Al monto calculado se le 
detraen las retenciones efectuadas siendo el saldo resultante el que se 
ingrese. 

BASE DE CÁLCULO 
(Régimen de 

Administración 
Descentralizada) 

I) Este régimen solo es aplicable para las operaciones de: 
a) Enajenación de Bienes de Cambio, 
b) Locación de Obras y/o Servicios, 
c) Pago de Comisiones 

II) Su aplicación consiste en la mera aplicación de la alícuota que se 
detalle en la tabla anexa 

MOMENTO DE LA 
RETENCION 

Las retenciones deben perfeccionarse al momento del pago, 
distribución liquidación o reintegro del importe por el concepto 
sujeto a retención. 

CETIFICADO DE 
RETENCIÓN 

Se mantiene sin variantes lo reglado por la R.G. 738 (SICORE) que 
resulta en definitiva los que actualmente se encuentran en uso y por 
los cuales se adjuntan modelos a continuación de este cuadro. 

ACREDITACION DE 
INSCRIPCIÓN 

La alícuota de retención varía sensiblemente de acuerdo a la 
inscripción o no en el impuesto por parte del sujeto retenido. La 
acreditación de tal hecho deberá exteriorizarse mediante la 
Credencial Fiscal (Diferida su uso obligatorio hasta el 31 de 
Diciembre de 2001) 
 
Vale aclarar que las Sociedades de Hecho se la considerará inscripta 
en la medida que acrediten su inscripción ante la D.G.I. mediante su 
C.U.I.T. 

INGRESO DE 
RETENCIONES 

Se remite a la R.G. 738 por lo cual se mantiene el criterio de ingreso 
quincenal y declaración jurada mensual. 

RETENCIONES 
MINIMAS 

• Inscriptos $ 20  
• No Inscriptos: 
� $ 100 para el caso de alquiler de inmuebles Urbanos o 

Rurales, 
� $ 20 para el resto de los casos 

CASOS ESPECIALES 

• PLURALIDAD DE CONCEPTOS SUJETO A PAGOS: 
Cuando en un mismo comprobante exista pluralidad de 
conceptos sujetos a retención, (servicios más enajenación de 
bienes) se sujetará el pago a la retención que resulta del 
método que arroje mayor monto retentivo (Art. 24 de la RG. 
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830) 
• ANTICIPOS A CUENTA DE PRECIO: La retención 

corresponderá respecto de cada uno de los pagos y de la 
suma que se pague para su cancelación, 

• PAGOS GLOBALES: Cuando el pago comprenda a varios 
beneficiarios la retención deberá ser practicada a cada 
beneficiario debiendo estos entregar una nota donde queden 
identificados todos ellos. Queda comprendido en este punto 
los pagos que se efectúen a Uniones Transitorias de 
Empresas, Consorcios y Asociaciones  sin existencia legal 
como personas jurídicas, 

• DACIÓN EN PAGO: La dación puede ser total o parcial. 
En ambos casos hay que presentar una nota ante el fisco 
aclarando estado de situación planteada. Para el segundo de 
los casos la retención se efectúa ante la concurrencia del 
monto en efectivo que se estuviera percibiendo. Es de 
entender que como la base se calcula mensualmente, el 
principio que se asume para el caso que el saldo no retenido 
se traslada para el próximo pago a ser efectuado en el 
transcurso del mes, de existir tal situación. (At. 36 de la R.G. 
830), 

• OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE 
INTERMEDIARIOS: a) Los adquirentes actúan como 
agente de retención solo por el importe abonado al 
intermediario en concepto de retribución de sus servicios, b) 
Los agentes intermediarios quedan obligados a retener sobre 
los pagos efectuados a los enajenantes, 

• EJERCICIOS DE PROFESIONES LIBERALES, 
GESTOR DE NEGOCIOS, DESPACHANTE DE 
ADUANA, etc. CUANDO SE EFECTUA BAJO ALGUN 
TIPO DE SOCIEDAD. En la medida que acrediten la 
prestación del servicio bajo la forma de algún tipo de 
sociedad (S.A., S.R.L., S.C., S.H., unipersonal, etc.) quedan 
excluidos del régimen de retención por escala para ser 
incluido dentro del rubro de Locación de Servicios. 

• CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICION: Ante la eventualidad de existir convenios 
internacionales que liberen al sujeto del exterior respecto del 
cargo de la retención, se tiene que dar cumplimiento al aporte 
documental que establece la Resolución General 3497/1992 
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RETENCIONES 
EFECTUADAS  

EN EXESO 

La R.G. admite que las retenciones efectuadas en exceso sean 
acreditadas por el agente de retención en la respectiva declaración 
jurada mensual y debitadas contra otras obligaciones incluidas en las 
mismas compensándose de esta manera. 
 
En esta condición el agente de retención debe devolver al sujeto 
retenido el importe en más. 

AUTORIZACIÓN  
DE NO 

 RETENCION 

La autorización lo solicita el contribuyente que entienda que el 
proceso de retención generará un saldo a su favor de difícil 
aplicación al pago del tributo. 
La variante introducida es la siguiente: 

a) La D.G.I. se obliga a extender un certificado provisorio 
dentro de los 10 días de haber solicitado el mismo, 
a.1) El mencionado certificado se publicará en la dirección de 
Internet www.afip.gov.ar, 
a.2) Tendrá una cobertura de 90 días corridos contados a 
partir de la fecha de alta en tal página. 

 
b) Durante el lapso del punto a.2) la Dirección analizará la 

procedencia del pedido. De ser aceptada será publicada en la 
página mencionada en a.1)                                                        

c) De ser denegada, dentro de los 15 días hábiles de tal 
resolución se deberá ingresar las retenciones que no se le 
hubiere efectuado, 

d) Cada agente de retención deberá consultar la página 
mencionada en el punto a.1 a los efectos de verificar los 
alcances de la exención y su vigencia, 

ASPECTOS DE 
APICACION 
PRÁCTICA 

a) Ejercicio de Profesiones Liberales, Síndicos, albaceas, etc.; este grupo 
de actividad tiene una alícuota de sujeción que surge de 
aplicar la escala retentiva que aparece detallada en el cuadro 
que más abajo se integra.  
No obstante ello, la reglamentación establece (Anexo II, inc. 
k); que de ser desarrollada la actividad bajo la forma de 
sociedad regular (Sociedad Anónima, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Encomandita por acciones – En la 
porción atribuible al socio comanditarios, etc.) el régimen 
retentivo por aplicar es el de Locación de Servicios. Esto 
último al sujeto retenido le ofrece un menor quantum de 
retención. 
Con el sentido de efectivizar este procedimiento, el sujeto a 
retención debe exteriorizar mediante un escrito de 
declaración jurada donde indique su calidad de responsable 
bajo el artículo 49 inc. a) de la ley de impuesto a las 
Ganancias. Ver ejemplo en Apartado 3.5 
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MMOODDEELLOO  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  RREETTEENNCCIIÓÓNN    BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOO  DDEELL  
PPAAIISS  

 
Certificado Nº:  

Fecha: 
A. - Datos del Agente de Retención  
Apellido y nombre o Denominación: 
C.U.I.T. Nº: 
Domicilio: 
 
B. - Datos del Sujeto Retenido  
Apellido y nombre o Denominación: 
CUIT/CUIL/CDI: 
Domicilio: 
 
C. - Datos de la Retención Practicada  
Impuesto: 
Régimen: 
Comprobante que origina la Retención: 
Monto del Comprobante que origina la Retención: 
Monto de la Retención: 
Firma del Agente de Retención  
Aclaración: 
Cargo: 

 
 

 La variante en este caso es cuando se produce una remesa de fondos a algún responsable 
del exterior. En este caso el régimen de retenciones prevé la emisión de un certificado en tres 
cuerpos.  
 Destino de los comprobantes certificados de retención:   
   Original: será entregado al beneficiario del exterior o al agente, 
representante o mandatario de éste en el país, 
   Duplicado: deberá ser entregado -en su caso- a las personas físicas o 
jurídicas (ej.: entidades financieras regidas por la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones) que actúen 
en carácter de intermediarias, administradoras o mandatarias del pagador en la remisión de los 
fondos. Si no existiera tal participación en la remisión de fondos el duplicado deberá ser 
entregado también junto con el original al beneficiario del pago, 
   Triplicado: juntamente con el F. 107 o el tique, según corresponda, 
intervenidos por la respectiva dependencia, deberán ser conservados por los responsables como 
constancias de ingreso e imputación, 
 La regla general señala que en estos casos la retención la efectúa la entidad bancaria que 
actúa como mandataria de nuestro giro al exterior. En tales situaciones hay que solicitar a la 
misma la remisión de los comprobantes de recepción al mandante para que este efectúe la remesa 
del original al sujeto retenido y retenga el triplicado como prueba de la retención que se ha 
efectuado. 
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MMOODDEELLOO  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  RREETTEENNCCIIÓÓNN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  
EEXXTTEERRIIOORR  

 
Certificado Nº:  

Fecha: 
A. - Datos del Agente de Retención  
Apellido y nombre o Denominación: 
C.U.I.T. Nº: 
Domicilio: 
 
B. – Datos del Ordenante de la Retención: 
Apellido y nombre o Denominación: 
CUIT: 
 
C. - Datos del Sujeto Retenido  
Apellido y nombre o Denominación: 
CUIT/CUIL/CDI: 
Domicilio: 
 
D. - Datos de la Retención Practicada  
Impuesto: 
Régimen: 
Comprobante que origina la Retención: 
Monto del Comprobante que origina la Retención: 
Monto de la Retención: 
Incluye o no Acrecentamiento por Ganancias 
Firma del Agente de Retención  
Aclaración: 
Cargo: 
 
 
 

a) El régimen de retenciones es de liquidación quincenal y de declaración jurada 
mensual. Esto quiere decir que el ingreso del importe retenido se efectúa a la 
finalización de cada quincena debiendo el agente de retención presentar, en 
las fechas que la A.F.I.P. indique, una declaración jurada por los sujetos e 
importes retenidos a lo largo del mes concluido. 

 
 

RREESSPPOONNSSBBLLEESS  DDEELL  EEXXTTEERRIIOORR  ––  EEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNVVEENNIIOOSS  PPAARRAA  
EEVVIITTAARR  LLAA  DDOOBBLLEE  IIMMPPOOSSIICCIIOONN  

 

Antecedente Normativo 

� R.G. 3497  D.G.I. 

� R.G. 2228 A.F.I.P. 

� Nota Externa 5/2007 
 

SINOPSIS DEL 
PROCEDIMIENTO 

NORMADO 

� Aplicación: Sujetos alcanzados por tratamientos 
específicos impuestos por tratados para evitar la Doble 
Tributación Internacional.  
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� Obligación: El sujeto beneficiario del exterior y a la 
sazón sujeto incidido por el régimen de retención que 
dispone el art. 93 y sig. De la ley del Impuesto a las 
Ganancias, deberá acreditar su condición de sujeto 
beneficiado por lo dispuesto en tales tratados mediante 
el aporte del formulario cuya copia se detalla más abajo 
y que debe reunir los requisitos que se describen en el 
apartado siguiente.  

� Secuencia: El formulario debe ser presentado por 
duplicado ante el agente de retención, este último 
intervendrá uno de ellos retornándolo al responsable 
del exterior a manera de acuse de recibo. 

� Vigencia: El formulario gestionado por el sujeto 
beneficiario del exterior tienen una vigencia de 15 
(quince) meses a partir de la fecha que está intervenida 
en el organismo de fiscalización, 

� Declaración jurada que debe aportar Sujeto del 
Exterior. Formalismos:  
o Cumplir con el aporte de información consignada 

en el apartado que sigue a este escrito, 
o Certificar su contenido ante la autoridad de fiscal 

del país de residencia, 
  
  

ANEXO – RESOLUCION GENERAL Nº 2228 

CONVENIO EN VIGOR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION ENTRE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y ………………………………. DECLARACION ANUAL. 

IN FORCE AGREEMENT TO AVOID DOUBLE TAXATION BETWEEN ARGENTINE REPUBLIC 
AND …………………….. ANNUAL AFFIDAVIT. 

CONVENTION EN VIGUEUR POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ENTRE LA RÉPUBLIQUE 
ARGENTINE ET ……………… DÉCLARATION ANNUELLE. 

a) Beneficiario/Perceptor: nombres y apellido o razón social. 

Beneficiary/ Recipient: Name and Surname or Company´s registered name. 

Bénéficiaire/Percepteur: Prénom et Nom ou raison sociale. 

b) Domicilio fiscal: 

Tax domicile: 

Domicile fiscal: 

c) Origen de la Renta (Artículo del Convenio). 

Income Origin (Article of the Agreement). 
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Origine du Revenu (Article de la Convention). 

d) Declaración del beneficiario/perceptor de la renta, o en el caso de una sociedad, su 
representante legal: 

El suscripto declara que el/la sociedad es residente en …………….. y que no posee 
establecimiento permanente o base fija en la República Argentina, y asimismo reúne todos 
los requisitos previstos para la aplicación del presente convenio. 

Fecha 

Firma del beneficiario/perceptor de la renta o, en el caso de sociedades de su 
representante legal. 

Affidavit of the beneficiary/recipient of the income, or in case of a Company, its legal 
representative: 

The undersigned states that he/she/the Company is resident in …………………. and that 
he/she/ the Company does not own permanent establishment or fixed base in Argentine 
Republic, and likewise that he/she/the Company meets all compulsory requirements in 
order to apply to this agreement. 

Date 

Signature of the beneficiary/recipient of the income, or in case of a Company, its legal 
representative. 

Déclaration du bénéficiaire/percepteur du revenu ou, dans le cas d´une société, son 
représentant légal: 

Le soussigné déclare qu’il/la société est résident(e) en……………et qu’il/elle ne posséde pas 
d’établissement permanent ou de base fixe dans la République Argentine, réunissant 
également toutes les exigences prévues pour l’application de la présente convention. 

Lieu et Date: 

Signature du bénéficiaire/percepteur du revenu ou, dans le cas des sociétés, leur 
représentant légal. 

e) Certificación de la autoridad competente de …………………………………….. 

Certifico que el beneficiario/perceptor de las rentas arriba indicado es residente en 
……………………..con relación al convenio para evitar la doble imposición entre la República 
Argentina y ……………………. Asimismo, con relación al inciso precedente, esta autoridad 
competente ratifica/ niega/desconoce lo declarado por el beneficiario/perceptor en cuanto 
a que no posee establecimiento permanente o base fija en la República Argentina. 

Fecha……………………………………. 

Sello de la oficina fiscal.  Firma de autoridad competente. 

Certification of the competent authority of ……………………………….. 
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I do hereby certify that the beneficiary/recipient of the aforementioned income is a 
resident in ……………………. as regards of the agreement to avoid double taxation between 
Argentina Republic and …………………... Likewise, as regards the above subsection, this 
competent authority ratifies/ denies/does not know the statement of the 
beneficiary/recipient as far as he/she/the Company does not own a permanent 
establishment or fixed base in the Argentine Republic. 

Date 

Seal of the Tax Office. 

Signature of the Competent Authority 

Certification de l’autorité compétente de ………………………………….. 

Je certifie que le bénéficiaire/percepteur des revenus indiqué ci-dessus est résident 
en………………………..en ce qui concerne la convention pour éviter la double imposition entre 
le République Argentine et……………………………. Également, par rapport à l’alinéa précédent, 
cette autorité compétente ratifié/conteste/ ne connaît pas ce qui a été déclaré par le 
bénéficiaire/percepteur quant à ce qu’il ne possède pas d’établissement permanent ou de 
base fixe en la République Argentine. 

Lieu et Date: 

Cachet du bureau fiscal.  Signature de l’Autorité Compétente. 
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RR..GG..  883300  ––  AALLÍÍCCUUOOTTAASS  DDEE  RREETTEENNCCIIOONN  
 

 

%     A MINIMO NO

CONCEPTOS SUJETOS A RETENCION RETENER IMPONIBLE
 INSC. NO INSC.

Intereses por operaciones realizadas en entidades financieras. Ley N° 21.526,
y sus modificaciones o agentes de bolsa o mercado abierto.

3% 10%

Intereses originados en operaciones no comprendidas en el punto 1. 6% 28%

Alquileres o arrendamientos de bienes muebles o i nmuebles. 6% 28%

Regalías

Interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre asociados,
cooperativas, -excepto consumo-.

6% 28%

Obligaciones de no hacer, o por abandono o no ejercicio de una actividad.

Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. 2% 10%
Transferenciatemporariao definitiva dederechosde llave, marcas,patentes
de invención, regalías, concesiones y similares.

Explotación de derechos de autor (Ley N° 11.723). s/escala 28%

Locacionesdeobray/o serviciosno ejecutadosenrelacióndedependenciano
mencionados expresamente en otros incisos.

2% 28%

Comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividadde comisionista,
rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio a que se refiere el
inciso c) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificac

s/escala 28%

Honorarios de director de sociedades anónimas, fiduciario, integrante de
consejos de vigilancia y socios administradores de las sociedades de
responsabilidad  limitada, en comandita simple y en comandita por acciones .

s/escala 28%

Profesionales liberales, oficios, albacea, síndico, mandatario, gestor 
de negocio. s/escala

28%
Corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. s/escala 

En todos los casos, con las salvedades que más arriba se detallan    

Operaciones de transporte de carga nacional e internacional 0,25% 28,00%

Operaciones realizadas a través de mercado de cereales a término.
Distribución de películas . Transmisión de programación. Televisión vía
satelital.

0,50% 2,00%

Cualquier  otra cesión  o locación de derechos.
Intereses por eventuales incumplimientos de las operaciones excepto las
indicadas en  los incisos a) y  d).
Pagos realizados por cada administración descentralizadafondo fijo o caja
chica. Art. 27, primer párrafo.

0,50% 1,50% 1,800

De acuerdo a tabla para cada inciso

1,200

6,500

 - -

5,000

1,200

     5.000 (b)

1,200

12,000

1,200

        INSCRIPTOS (a)

  - .-

1,200

1,200
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RR..GG..  883300  ––  EESSCCAALLAA  DDEE  RREETTEENNCCIIOONN  
 

 
 

 

DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa,,  SSuujjeettooss  AArrtt..  4499  iinncc..aa  ––  CCaatteeggoorriizzaacciióónn  eenn  EEssccaallaa  RReetteennttiivvaa  
 

Belén de Escobar, xx de xxxxxx de xxxxx 
 
 
Sres. 
“Agente de Retención” 
S               /                D: 

 

Ref.: Resolución General A.F.I.P. 830/2000 

 

De  mi mayor consideración: 

 

 Quien suscribe la presente, en representación de la firma “Sujeto a Retención”, 

inscripta esta bajo el número de C.U.I.T. XX-XXXXXXXX-X; según constancia que 

acompaña impresa de acuerdo a lo reglado por la R.G. A.F.I.P. 1620/2004; vengo a 

manifestar que la firma arriba mencionada: 

a) Se encuentra inscripta ante el Impuesto a las Ganancias según consta en 

comprobante de inscripción adjunto; 

b) Se trata de un sujeto comprendido dentro del artículo 49 inc. a) de la ley 

24.073 (Impuesto a las Ganancias) t.o. 1997. 

En virtud de lo arriba expuesto solicito que en un todo de acuerdo con lo 

consignado por el Anexo II, inc. k) apartado 2 de la reglamentación de la referencia; no 

estamos comprendidos dentro del alcance retentivo de ese inciso sino en el apartado i). 

I M P O R T E S                                                    R  E T E N D R A N

Más       A        $ $ Más S/Exced.

de  $ el % de $

0  2.000 0 10 0

2.000  4.000 200 14   2.000

4.000  8.000 480 18   4.000

8.000         14.000        1.200 22   8.000

           14.000         24.000        2.520 26 14.000

           24.000         40.000        5.120 28 24.000

           40.000          y más        9.600 30 40.000
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Lo arriba estipulado se ha consignado sin omitir ni falsear dato alguno siendo el 

mismo fiel reflejo de la verdad. 

Sin otro particular saludo a Ud. atte. 

 

 

“Representante del Sujeto Retenido” 

 

TTOOPPEE  RREETTEENNTTIIVVOO    
 

� Normativa Aplicable: RESOLUCIÓN (Min. Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social) 436/2004  

� La ley de Contrato de trabajo establece en su 133 un tope máximo de 

retención en conjunto del 20% sobre la remuneración del dependiente  

� El marco de contexto actual del régimen retentivo de ganancias puede en 

ocasiones llegar a superar el tope mencionado. En tal sentido y para que ello 

no impida la retención se ha emitido una norma de menor jerarquía que 

avanzando sobre la ley admite que para el caso bajo análisis el tope puede ser 

superado 

PPLLAANNEESS  DDEE  SSEEGGUURROOSS  DDEE  RREETTIIRROO  PPRRIIVVAADDOOSS  ––  RREEGGIIMMEENN  DDEE  
RREETTEENNCCIIOONN  

 

� Normativa Aplicable: Resolución General 1776/2004 A.F.I.P. 

� Antecedentes: El cobro de beneficios derivados del cumplimiento de planes 

de Seguros de Retiro Privados se han encontrado gravados por la ley del 

Impuesto a las Ganancias en aquella parte por la cual cada beneficiario aplico 

como deducción en su declaración jurada de ganancias. (Esto es porque el 

excedente de aporte no es considerado deducible y por tanto opero sobre el 

mismo el pago del impuesto respectivo).  

� Variante introducida: Antes de existir lo normado cada beneficiario por tal 

renta debía incluirla en su declaración jurada anual del impuesto y liquidar el 

tributo resultante. Con la nueva reglamentación opera la retención en la 

fuente del tributo y que en definitiva cada contribuyente deberá tomarlo 
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como pago a cuenta del impuesto que en definitiva termine calculando en su 

declaración jurada. 

RETENCION – COMPRA VENTA DE INMUEBLES 

 
R.G. 2141 AFIP 
RG 2139 AFIP 

 

 

DEDUCCIONES CASOS ESPECIALES 

 
DDEEDDUUCCIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  DDEEUUDDOORREESS  IINNCCOOBBRRAABBLLEESS  

 
Antecedente Normativo - Resolución General (AFIP) 2791 

LINEAMIENTO 
GENERAL 

La ley del Impeusto a las Ganancias admite la deduccion de los 
quebrantos por deudores incorbrables en la medida que se 
manifiesten determinados indices de incobrabilidad. Estos en 
concreto se encuentran establecidos en el D.R. en su articulo 236 
donde se consignan: 

a) Verificación del crédito en el concurso 
preventivo. 
b) Declaración de la quiebra del deudor. 
c) Desaparición fehaciente del deudor. 
d) Iniciación de acciones judiciales tendientes al 
cobro. 
e) Paralización manifiesta de las operaciones del 
deudor. 
f) Prescripción. 

 
 

CREDITOS DE 
ESCASA 

SIGNIFICATIVIDAD 

Los requisitos detallados en el punto anterior no deberan ser 
acreditados en tanto que: 

- El Importe del crédito fuese menor o igual a $ 10.000 
- Morosidad: El crédito debe poseer una antigüedad 

superior a 180 días contados desde su vencimiento.  
- En caso de no existir fecha de vencimiento, se 

considera que la operación se realizó al contado, con lo 
cual los 180 días deben computarse desde la fecha de 
realización de la operación. 

- Notificación al deudor el contribuyente que pretende la 
deducción debe haber notificado la morosidad al 
deudor, reclamando asimismo el monto del crédito 
vencido. 

- Corte de operaciones. Deben haberse cortado los 
servicios o dejado de operar con el deudor moroso. 
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DDEEDDUUCCCCIIOONN  DDEE  DDOONNAACCIIOONNEESS  

 

REQUISITOS PARA ADMITIR SU DEDUCCION 

 
i. Donaciones en Efectivo: Depósitos bancarios del monto donado 

en cuentas a nombre de los donatarios; 

ii. Donaciones que efectúa Personal Bajo Relación de Dependencia: 

Suministrar hasta la fecha de presentación de la declaración jurada 

anual por el impuesto a las ganancias los siguientes elementos: 

1.  Nota con carácter de declaración jurada que contendrá, 

respecto del donatario y de cada una de las donaciones 

efectuadas, la siguiente información: 

a. Apellido y nombres, denominación o razón social; 

b. domicilio fiscal, 

c. número de la Clave Única de Identificación 

Tributaria (C.U.I.T.), 

d. denominación de la institución bancaria y número 

de la sucursal en la que se efectuó el depósito, 

e. Importe de la donación y fecha de depósito; 

2. fotocopias de las boletas de depósito de las donaciones 

realizadas, certificadas por los donatarios, quienes dejarán 

constancia en ellas de los siguientes datos del donante: 

a. Apellido y nombres, denominación o razón social; 

b. domicilio fiscal, 

c. Número de la Clave Única de Identificación 

Tributaria (C.U.I.T.). 

iii. Los recibos, tiques o cupones que la respectiva institución 

extienda habitualmente, serán aceptados como principio de 

prueba de estas donaciones, 

iv. Deberá solicitarse a la entidad Donataria que acredite su 

condición de entidad exenta de la siguiente forma: 
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1. Constatar que el donatario se encuentre inscripto dentro 

del padrón de entidades exentas que a tal efecto la Afip 

publica en su página web. 

v. En cada oportunidad que el donante efectúe transacciones con la 

donante, deberá verificar en la página de Internet de la AFIP el 

estado de vigencia de la entidad donataria como acreedora de la 

exención extendida por la AFIP. En ese momento deberá 

imprimir tal consulta y dejarla a disposición de la entidad 

fiscalizadora, 

vi. De resultar invalidad la exención invocada a partir del rechazo de 

la consulta en los términos del apartado anterior, el donante 

deberá informar ello dentro del término de 5 (cinco) días hábiles a 

la AFIP mediante nota donde se consigne:  

1. Apellido/s y nombre/s, denominación o razón social, 

domicilio fiscal y Clave Única de Identificación Tributaria 

(C.U.I.T.) del presentante. 

2. Denominación o razón social, domicilio conocido y Clave 

Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de la entidad 

que alega la exención. 

3. Breve exposición de los motivos que dan lugar a la 

presentación. 

4. Firma del informante y carácter invocado. 

 

REGIMEN DE INFORMACION DE DONACIONES 

 
 

Antecedente 
Normativo 

R.g. 2681 AF.I.P. 
 

LINEAMIENTO 
GENERAL 

a) Establece nuevos requerimientos para la deduccion de las 
donaciones que se efectuen a: 

a. Asociaciones, fundaciones y entidades civiles 
de asistencia social, salud pública, caridad, 
beneficencia, educación e instrucción, 
científicas, literarias, artísticas, gremiales y las 
de cultura física o intelectual,  
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b. Entidades Religiosas, 
c. Las utilidades y el patrimonio social de las 

sociedades citadas en a) se destinen a los fines 
de su creación y en ningún caso se distribuyan, 
directa o indirectamente, entre los socios, 

d. Las utilidades de las sociedades del punto a) no 
pueden provenir de la explotación de 
espectáculos públicos, juegos de azar, carreras 
de caballos y similares, 

b) El Donante tienen que Constatar que el donatario se 
encuentre inscripto dentro del padrón de entidades exentas 
que a tal efecto la Afip publica en su página web e 
imprimir y archivar en una carpeta destinada al efecto, el 
reporte de la consulta formulada, ordenada cronológica y 
alfabéticamente -por denominación de la entidad-, la que 
deberá encontrarse a disposición del personal fiscalizador. 

c) En otras cosas se establece un régimen de información de 
parte de: 

a. Entidades Beneficiarias, 
b. Empleadores, 
c. Donantes (Empleados o Autónomos), 

APLICATIVO POR 
UTILIZAR 

� Empleadores: Donaciones en dinero y en especie - 
Empleadores - Versión 1.0. (Esto se tiene que hacer 
hasta el día 26 de Marzo de cada año) 

� Donatarios y Donantes deberán informar de tales 
operaciones a través del aplicativo : 'Donaciones en 
dinero y en especie - Donantes y Donatarios - Versión 
1.0 . Esta información deberán ser suministradas aún 
cuando no se hubiera recibido donaciones. La fecha 
para su cumplimiento es la misma que aplica para el 
caso de la presentación de la declaración jurada por el 
impuesto a las ganancias, 

� La información se remitirá vía Internet mediante 
transferencia electrónica de datos a través del uso de 
clave fiscal, 

� Cuando las donaciones se efectúen en especie, a 
efectos de determinar la excepción a la obligación de 
informar establecida en este artículo, los productos que 
las integren deberán valuarse de acuerdo al valor de 
plaza. 

 

EXIMCION DE LA 
OBLIGACION DE 

INFORMAR 

� Los requisitos dispuestos en los artículos precedentes 
no serán exigidos cuando se trate de: 

a) Donaciones periódicas que no superen la suma 
de UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200) 
por cada donante —asociado o adherente— en 
un mismo período fiscal; 
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b) Donaciones eventuales que no superen la suma 
de SEISCIENTOS PESOS ($ 600.-) por cada 
donante, a cada institución, en un mismo 
período fiscal. 

c) La suma total a justificar, sea superar el monto 
de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 
2.400.-) por cada donante en un mismo 
período fiscal. 

 
 

 

 

DDEEDDUUCCCCIIOONN  PPAAGGOOSS  AALL  PPEERRSSOONNAALL  DDOOMMEESSTTIICCOO  
 

La ley 26.063 estableció la posibilidad de deducir en el impuesto la 

suma que los contribuyentes abonen a su personal doméstico en 

concepto de: 

� Sueldo 

� Contribuciones Patronales 
En relación a la vigencia de la citada deducción, la presente 

Resolución la establece para el año 2005 y siguientes 

 
CUANTO ES LO MÁXIMO QUE PUEDE DEDUCIRSE 

 
Para el Ejercicio Fiscal 2005 el máximo es de $ 4.020 (Pesos cuatro 

mil veinte)  

 
¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR LA DEDUCCION? 

 

La deducción puede ser realizada por los siguientes sujetos: 

� Personas de existencia visible y sucesiones indivisas, que 

determinan anualmente el impuesto a las ganancias. 

� Empleados en relación de dependencia que obtienen 

ganancias de cuarta categoría, alcanzados por el régimen de 

retención previsto por la Resolución General (AFIP) 1261.  

RESPALDO DOCUMENTAL DE LA DEDUCCIÓN 
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A efectos de justificar la deducción practicada, los contribuyentes 
deben conservar la siguiente documentación: 

1. Los tiques que respaldan el pago mensual de los aportes y 

contribuciones de los empleados del servicio doméstico 

(cuando se encuentren en relación de dependencia), y  

2. El documento que acredite el importe abonado al trabajador 

del servicio doméstico en concepto de contraprestación por el 

servicio prestado. 

Este requisito se considerará cumplido cuando el 

contribuyente utilice el volante de pago F. 102 (que se aprueba 

por la Resolución que analizamos), debiendo dejarse 

constancia en el mismo de los siguientes datos:  

• Apellido y nombres y CUIT o CUIL del dador de 

trabajo. 

• Apellido y nombres y CUIT o CUIL del trabajador del 

servicio doméstico. 

• Domicilio de trabajo del personal del servicio 

doméstico. 

• Importe de la contraprestación abonada. 

• Número de tique que respalda el pago de los aportes y 

contribuciones obligatorios. 

• Firma y aclaración del dador de trabajo y del 

trabajador del servicio doméstico. 

El F.102 deberá ser confeccionado por duplicado y el segundo 

ejemplar deberá ser entregado al trabajador del servicio 

doméstico antes de la finalización del mes calendario en que se 

efectuó el ingreso de los aportes y contribuciones obligatorios. 
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Atención 

Con carácter de excepción, la deducción 

correspondiente al año 2005 se respaldará 

únicamente con los elementos indicados en el 

punto 1. 

 

INSTRUMENTACION DE LA DEDUCCIÓN 
Personas físicas y sucesiones indivisas 

Hasta tanto la AFIP no apruebe un nuevo sistema aplicativo, el 

monto de la deducción se deberá consignar en el sistema 

vigente, en el campo "Otros" de la pantalla "Desgravaciones y 

Deducciones Generales de Fuente Argentina". 

Empleados en relación de dependencia 

La deducción se computará en la liquidación anual o final, 

debiendo el empleado informar a su empleador el importe a 

computar con anterioridad al mes de febrero mediante la 

utilización de un formulario 572. 

En el caso de liquidación final, la información al empleador 

deberá ser suministrada con anterioridad a la realización de la 

misma. 

Importante 

Únicamente para el año 2005, la información 
podrá ser suministrada al empleador hasta el 
10 de marzo de 2006. 

En virtud de ello, la liquidación anual 
correspondiente al año 2005 podrá realizarse 
hasta el último día del mes de abril de 2006.  Si 
de la citada liquidación surgiera una diferencia 
a ingresar o a reintegrar, la misma podrá 
realizarse hasta el último día del mes de mayo 
de 2006. 

 

DDEEDDUUCCCCIIOONN  PPAAGGOOSS  AA  MMOONNOOTTRRIIBBUUTTIISSTTAASS  
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Existen limitaciones de deducibilidad respecto de las compras efectuadas a 

monotributistas difiriendo las mismas de acuerdo a su encuadre entre recurrentes y no 

recurrentes. 

1. Deducibilidad de operaciones Recurrentes:  No existe limitación en cuanto a 

su cómputo, debiendo merituar si tales operaciones son recurrentes en la 

medida que se cumpla lo siguiente: 

a. Para el caso de tratarse de compras de bienes se tiene que haber 

tenido durante el ejercicio fiscal no menos de 23 (veintitrés) 

transacciones, 

b. Para el caso de locaciones o prestaciones de servicios la cantidad de 

transacciones no debe ser inferior a 9 (nueve) 

2. Deducibilidad de operaciones no recurrentes:  

a. Para operaciones realizadas con un mismo proveedor: 2% del total 

de las compras, locaciones o prestaciones durante un mismo ejercicio 

fiscal, 

b. Para el conjunto de los sujetos proveedores: 8% del total de las 

compras, locaciones o prestaciones durante un mismo ejercicio fiscal. 

 

INDEMNIZACIONES 
 

IINNCCUUMMPPIIMMIIEENNTTOO  CCOONNTTRRAACCTTUUAALL  
 

a) Impuesto a las Ganancias:  
Las indemnizaciones por daños y perjuicios se encuentran incluidas dentro del objeto del 
impuesto, situación que no abriga duda para el caso de empresas regulares. 
La ley reserva para este tipo de entes el tratamiento de la renta por la llamada teoría del 
balance. Atento a esto todas las transacciones que ameritan registro contable y que se 
encuentren relacionados con la actividad de la firma, se encuentran alcanzadas por el 
impuesto (salvo exclusiones explícitas del objeto - situación que no es el caso). Por ello 
entiendo que esta renta se encuentra sujeta a imposición por el impuesto bajo análisis. 
Al margen de esta cuestión, no debe dejar de analizarse que la pérdida del ingreso que 
motivó la indemnización, bien ha producido en su momento gastos que siendo 
registrados en los Estados Contables, auspician los mismos como quebranto computable 
contra este ingreso extraordinario. 
Por la gravabilidad de la indemnización cobrada dentro el impuesto a las ganancias, 
concuerdan conceptualmente el Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, en el caso Perú 
Automotor S.A. del 2/04/2004. Otro caso similar y con igual inclinación interpretativa 
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ha surgido en el caso Compañía de Electricidad de Corrientes S.A., del 13/07/1964 de la 
Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal. 
No obstante, existe también jurisprudencia que interpreta lo contrario (a mi juicio 
erróneamente), esta es Mercados y Frigoríficos de Mendoza - Tribunal Fiscal de la 
Nación Sala D del 13/09/1971. 
  
b) Impuesto al Valor Agregado:  
  
Para el caso del impuesto bajo análisis no es un tema explícitamente tratado dentro del 
marco normativo del impuesto. Por ello, debemos hacernos de un antecedente 
interpretativo más amplio que es el que marca el Art. 2 de la ley 11.683 que impone el 
principio de realidad económica. 
A partir de lo antes visto, el contrato bajo análisis en la medida que no contemple 
importes resarcitorios como integrantes del precio de la cosa, no podemos decir que la 
indemnización que se produce por resolución en sede judicial, forme parte integrante del 
acto económico convenido. Por ello bajo este marco interpretativo entiendo que la 
indemnización no se encuentra alcanzada por el impuesto. 
Tal interpretación queda también consignado en el marco interpretativo que surge en 
autos CONSORCIO IMPRESIT SIDECO SAC del Tribunal Fiscal de la Nación Sala A 
del 18 de Febrero de 2000. 
  
c) Impuesto a los Ingresos Brutos:  
  
El impuesto grava el ejercicio en forma habitual de actividad que tenga una retribución a 
título oneroso. 
En este punto, en mi opinión si la indemnización se encontraba pactada dentro de los 
términos contractuales, esta debería seguir la suerte del principal. Es decir, si la 
indemnización forma parte de la retribución prevista para casos de rescisión contractual, 
debe tributar el impuesto (Como antecedente de tal lectura encontramos el Dictamen 
7/2001 de la Comisión Arbitral).  Ahora bien, si la indemnización deviene de un litigio 
que busca merituar su existencia (en primera instancia) y luego su cuantía, entiendo que 
no corresponde el gravamen dado que no surge su retribución de un acto a título 
oneroso sino el resarcir un daño producido y por otro lado, no deviene del ejercicio de 
una actividad positiva, sino de su no ejercicio. 
Esta postura no encuentra contraste doctrinario o jurisprudencial dentro de ciudad de 
Buenos Aires, aunque sí ha sido tratado en otras jurisdicciones como ser el Área de 
Asesoría Técnica de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires - 
Nro. 11/1981 con igual inclinación interpretativa. 
 

 

RESIDENCIA 
 

Antecedente Normativo 
 
Ley 20628 y su D.R. – Impuesto a las Ganancias 
 

 
Principio General de 

 
• Los residentes tributan por sus rentas de fuenta argentina y 
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Tributación de fuente extranjera, 
 

• Los no residentes tributan por sus ingresos de fuente 
argentina y por sus bienes radicados en el país. 
 

Condición de Residencia 

 
Tener la Nacionalidad Argentina ya sea nativa o bien a partir o 
naturalizada 
 

 
Pérdida de Condisión de 

Residencia 

 
c) Naturalización en otro Estado de acuerdo a las normas 

de migración de ese lugar, 
 

d) permanezca en forma continuada en el exterior durante 
12 meses (aunque tenga presencias temporales en 
nuestro país que no pueden superar un total de 90 días 
por cada 12 meses). 

 
Consecuencia de 

Pérdida de Residencia 

 
a) Impuesto a las Ganancias: Sus rentas de fuente 

argentina entran bajo el esquema de presunción del 
Art. 93 de la ley del impuesto. Esto significa la 
edificación de supuestos que no admiten prueba en 
contrario, 
 

b) Impuesto a los Bienes Personales: Se fija una 
alícuota del impuesto diferencial respecto de 
residentes a la vez que no opera para el cálculo del 
cargo del impuesto, la consideración del minimo 
exento. 

 

 

TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION 
 

FFRRAANNCCIIAA  
 

Concepto 
% de 

Retención 
aplicable  

% Aplicable 
por Aplicación 
del Tratado de 

Doble 
Imposición 

Comentarios 

Link para consulta del Texto del Tratado: 
http://biblioteca.afip.gob.ar/gateway.dll/Normas/Leyes/ley_c_022357_1980_12_19.xml 
Regalías 

1. Servicio de Asistencia 
Técnica, ingeniería o 
consultoría  

21% 
Tope del 18% 
(Art. 12 Ley. 

22.357) – 
Carácter de 
pago único y 

definitivo 
 

La retención opera como pago único y 
definitivo. 
La condición que establece el tratado es 
que el contrato debe estar inscripto en el 
INPI. Si esto último no se ha efectuado  la 
retención que opera es del 31,5% y la 
regalía no puede ser deducida del balance 

2. Cesión de derechos o 
licencias (explotación de 
patentes de invención) 

28% 

3. Servicios de Asistencia 28% 
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Concepto 
% de 

Retención 
aplicable  

% Aplicable 
por Aplicación 
del Tratado de 

Doble 
Imposición 

Comentarios 

Técnica y cesión de 
derechos sin mencionar 
montos 

fiscal. 

Intereses Financieros 
1. Tomados con una 

entidad financiera 
 
 
 

15,05% 
 
 
 

Tope del 20% 
(Art. 11 ley 

22.357) 

El tope que dispone el Tratado celebrado 
con Francia contempla como condicionante 
que el dador del préstamo no sea la misma 
empresa que cuenta con facilidad 
productiva en Argentina. 
 
Po otro lado la alícuota del 15,05% de la 
ley del impuesto se aplica en la medida que 
el banco dador no se encuentre radicado en 
un paraíso fiscal y que el país haya 
adoptado las condiciones que establece el 
tratado de Basilea 

2. Tomado con una 
empresa 

35% 

Distribución de Dividendos 
 

 
35%  sobre la 

porción de 
distribución 

que exceda el 
resultado 

fiscal. 

No establece 
limitaciones 

El Tratado celebrado con Francia se remite 
en este caso en determinar el máximo del 

cargo que pueda ser aplicado a tributación. 
En este sentido en su Art. 10 inc. 8 

determina que el impuesto a las ganancias 
que se calcule por la participación en la 

empresa local no puede exceder la suma de 
los beneficios contables incrementados en 

un 15% antes de la deducción del impuesto. 

Impuesto a la Participación Accionaria 
 

0,5%  Se 
calcula sobre 
el monto del 
Patrimonio 
Neto de la 
empresa 

No Establece 
Limitaciones 

El impuesto de este apartado técnicamente 
no se vincula con la renta de la empresa 
sino a su composición patrimonial de la 

empresa al cierre de cada ejercicio 
comercial. 
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SEGURIDAD SOCIAL 

 
FORMA DE PAGO DE SUELDOS (Acreditación Bancaria / Pago en Efectivo) 

 

Antecedente Normativo 
Ley 20744 de Contrato de Trabajo, 
Resoluciones Ministerio de Trabajo 644/1997 . 

HECHO IMPONIBLE 
Pago de la factura que emita la empresa de servicios eventuales. Por 
pago se entiende no solo la entrega de dinerarios sino, por ejemplo, 
la puesta a disposición de la suma debida. 

AGENTES DE 
RETENCION 

Todas aquellas empresas que ocupen trabajadores a través de 
empresas de servicios eventuales. 

 
 

GASTOS DE MOVILIDAD Y DE REPRESENTACION 
 
 
 

Los gastos de movilidad que se reconocen a empleados no pueden ser tratados 
sin considerar los distintos contextos sobre los que opera su incidencia. El contexto de 
exposición por resumido que fuere, no puede ser menos de la explicación que abajo se 
detalla, atento a que en la materia intervienen conceptos que deben ser entendidos al 
momento de su aplicación. 

 
El orden con el que se trata los ámbitos de incidencia en este escrito no 

responde a merituar un grado de importancia o prioridad respecto a cada cuestión, 
sino a un mero orden aleatorio. 

 
  Los aspectos que son observados responden a: 
 

a) Posibilidad de deducción por parte de la empresa que lo reconoce 
– Esto se hace efectuando un distingo entre el uso para la 
movilidad de rodados propios de la empresa respecto de los del 
resto, 

b) Consideración en la declaración jurada del empleado – Esto es 
respecto de su inclusión o no en la base imponible por la 
declaración jurada por el impuesto a las ganancias, 

c) Consideración frente al régimen de la seguridad social 
d) Distinción entre Gasto de Movilidad, Gasto de Representación y 

Sueldo 
e) Conclusiones 
f) Jurisprudencia Aplicada 
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a) Posibilidad de deducción por parte de la empresa que lo reconoce, 

 
La ley del impuesto en su artículo 80 establece las condiciones generales que 
tiene que contener un gasto a los efectos de poder ser considerado como 
deducible. 
Esto es, que tengan por afectación el obtener, mantener o conservar renta 
gravada por el impuesto a las ganancias y que guarden una cierta 
razonabilidad frente al contexto general del negocio. 
En cambio tal alcance de deducibilidad se pierde cuando en realidad el pago 
de viáticos se efectúa de manera tal que se la identifique como un acto de 
liberalidad de parte del empleador (dispendio de fondos no relacionados con el 
objetivo del art. 80 de la L.G.) o bien que se acredite que el pago representa en 
los hechos un mayor sueldo del empleado (en cuyo caso el empleador debió 
haber seguido los procedimientos de liquidación que para el caso preserva el 
régimen nacional de la seguridad social). 
Es recurrente el considerar los gastos de representación contenidos dentro de 
los llamados gastos retributivos por movilidad y viáticos. Lo cierto es que 
existe distingos entre uno y otro (luego en este escrito se hace una semblanza 
de su diferencia) condicionando esto último su deducción efectiva:   

a) Gastos de Representación: De acuerdo a la aplicación del art. 87 inc. i)  
de la ley del impuesto, se aplica sobre los mismos un tope calculado en 
función del 1,5% sobre los sueldos efectivamente abonados al personal 
bajo relación de dependencia a lo largo del ejercicio fiscal. 

b) Gastos de Movilidad y Viático: La normativa legal establece como 
límite la posibilidad de su afectación a la efectiva producción de renta 
gravada y en tanto que la retribución no represente un acto de 
liberalidad de parte del empleador o bien que en su esencia represente 
un mayor sueldo y por tanto demanda para su deducción el afectar al 
mismo su encuadre normativo correcto.   

 
I.  Gastos de Rodados3, incidencia en Ganancias e I.V.A.:  

a. Impuesto a las Ganancias: El Art. 88 de la ley del impuesto limita 
la deducción de los gastos vinculados con rodados en los siguientes 
aspectos: 

i. Monto por la compra del Rodado: Se admite la deducción 
de en hasta la suma de $ 20.000 (pesos veinte mil) de 
monto neto de adquisición o valor de importación. El 
excedente de tal importe se le da el tratamiento de gasto no 
computable al efecto de la L.G. Si bien cae de suyo, pero 
vale mencionar que la incidencia del rodado en la gestión 
de gastos de la empresa opera a partir de la depreciación de 
tal concepto. Por otro lado, esta limitación también se hace 

                                                 
3 La ley 24449 -BO: 10/2/95- (ley de tránsito) a la que se remite la ley de I.V.A. para la definición de 
Rodados, en su artículo 5º, inciso a), define automóvil como: "...el automotor para el transporte de 
personas de hasta 8 (ocho) plazas (excluido el conductor) con 4 (cuatro) o más ruedas, y los de 3 (tres) 
que excedan los 1.000 (mil) kilogramos de peso". 
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extensivo para los casos donde la adquisición se efectúa 
mediante leasing, 

ii.  De igual manera ese mismo artículo impone una restricción 
al cómputo de gastos de mantenimiento, combustible, 
seguros y en general todos aquellos vinculados con los 
rodados. Esto último opera hasta el alcance de la suma de $ 
7.200 anuales. 
La excepción respecto de lo arriba mencionado opera 
cuando la explotación del rodado resulta ser el objeto 
principal de la actividad gravada. Tal es el caso de taxis, 
remises y viajantes de comercio. 4  Sin perjuicio de ello, 
existe por antecedente jurisprudencial en autos "Microsules 
y Bernabo SA" - TFN - Sala A - 8/8/2002,  "Novartis 
Argentina SA" - TFN - Sala C - 10/10/2002 y “Glaxo 
Wellcome SA” - TFN - Sala A - 9/4/2003 donde se sentó 
como antecedente que la limitación del cómputo de gastos 
de rodados, independientemente del carácter del titular del 
vehículo, no resulta ser aplicable cuando el dueños del 
vehículo resulta ser ajeno respecto de la jurídica-tributaria 
principal. Tal es el caso de empleados con uso de rodados 
propios para actividades de la empresa. 

b. Impuesto al Valor Agregado: El Art. 12, inc. a) apartado 1.) 
limita el cómputo del crédito fiscal respecto de la compra de 
automotores hasta la suma del monto neto de $ 20.000 (Pesos 
veinte mil). No establece limitaciones en cuento al cómputo del 
impuesto para el caso de los gastos conexos con el vehículo. Vale 
aclarar que la limitación opera solo para el caso de la operación de 
compra, en tanto que para las venas la totalidad del monto 
facturado tributa I.V.A. 

 
II.  Gastos en Bares y Hoteles, impedimento del cómputo del créditos 

fiscal: El art. 12 inc. a) apartado 3) impide el cómputo del crédito fiscal 
derivado de erogaciones que se hubieran efectuado respecto locaciones 
vinculadas con locaciones de servicios concertados con: 

a. Bares, restaurantes, cantinas, etc., 
b. Hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, etc. 
c. Casas de Baños, masajes 
d. Piscinas de natación, gimnasios, 
e. Peluquerías, salones de bellezas y similares. 

 
b) Consideración en la declaración jurada del empleado:  

 

                                                 
4 Como antecedente jurisprudencial donde no ha operado el límite de deducción esta por caso Zéneca 
SAIC TFN - Sala B - 9/9/2002 
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La ley del impuesto a las ganancias considera en su art. 100 que todas las 
compensaciones en dinero y en especie5, los viáticos, etc., que se perciban por 
el ejercicio de las actividades incluidas en dicha categoría, en cuanto excedan 
de las sumas que la Administración Federal de Ingresos Públicos juzgue 
razonables en concepto de reembolso de gastos efectuados6, representa renta 
gravada por la misma. 
Por otro lado, la ley reafirma la condición de gravabilidad de los conceptos 
antes mencionados, cuando en el art. 99 de su plexo deroga las exenciones 
(total o parcial) que pudiera existir en toda la normativa nacional respecto de 
los conceptos abonados bajo la carátula de gastos de representación, viáticos, 
movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente 
técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o 
funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, 
cualquiera fuere la denominación asignada. 
Lo arriba mencionado tiene aplicación aún cuando el concepto retribuido 
revista el carácter de no remunerativo a los fines de los aportes y 
contribuciones al Sistema Nacional Integrado de Jubilaciones y Pensiones o 
regímenes provinciales o municipales análogos. 
Se excluyen de la base gravada, la provisión de ropa de trabajo o de cualquier 
otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador 
para uso exclusivo en el lugar de trabajo y el otorgamiento o pago de cursos de 
capacitación o especialización en la medida en que los mismos resulten 
indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado o 
dependiente dentro de la empresa. 
Los viáticos y gastos de representación efectivamente desarrollados por parte 
del empleado tendrán tratamiento dispar según fuere que los mismos se 
acrediten: 
 

a) Mediante Rendición con el aporte de comprobantes: Esto 
resulta en un reintegro efectivo de gastos que como tal no puede ser 
interpretado como parte integrante del salario del empleado y por 
tanto no surge su gravabilidad por parte del impuesto. Esta 
situación no resulta ser de aplicación absoluta sino que se tienen 
que evaluar también las aristas interpretativas en el plano 
jurisprudencial, 

 
b) Mediante Rendición aplicando gastos estimativos: Se exime del 

impuesto hasta un máximo tabulado en una tabla con valores topes 
                                                 
5 Debe entenderse, por compensaciones en especie, todas aquellas prestaciones que fueren susceptibles 
de ser estimadas en dinero. 
6 Vale mencionar que al momento la ley del impuesto solo ha reconocido como compensación exenta 
del impuesto el reconocimiento de los gastos incurridos por parte de los viajantes de comercio, 
considerando para ello un valor estimado de hasta $ 10,25 por día (este ejemplo es para el caso de una 
persona que aplica su rodado propio y tiene por ámbito de actuación la ciudad de Buenos Aires y el 
Gran Buenos Aires. 
La definición para viajante de comercio es la de trabajador que en representación de comerciantes o 
industriales concierta, mediante una remuneración, negocios relativos al comercio o industria de sus 
representados. 
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diarios y por kilómetros recorridos. Estos importes data del año 
1992 y (como se lo puede ver en el anexo a este informe) no es 
representativo de los costos de la economía actual respecto de tales 
conceptos. Los excedentes respecto de los montos máximos 
deducibles se encuentran alcanzados por la ley del impuesto, 

 
c) Mediante el reconocimiento de valores estimativos sin 

necesidad de Rendición: La totalidad de los montos abonados de 
esta forma se encuentran alcanzados por el impuesto. 

 
c) Consideración frente al régimen de la seguridad social, 

 
El Art. 6 de la ley 24.241 establece el carácter de salario a todo ingreso que 
percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación 
pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad 
personal. Los pagos por el concepto de viáticos y gastos de representación no 
quedan exentos de este carácter. Sostiene Fernández Madrid, que el criterio 
para identificar el salario es que la prestación constituya una ventaja 
patrimonial para el trabajador. 
 
La ley 20.744 misma ley en su art. 105 establece que los siguientes conceptos 
no integran el salario del empleado (ya fuere que se retribución se haga 
efectiva en dinero o especie):  
 

a) Los retiros de socios de gerentes de sociedades de responsabilidad 
limitada, a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente 
contabilizadas en el balance, 

b) Los reintegros de gastos sin comprobantes correspondientes al uso 
del automóvil de propiedad de la empresa o del empleado, calculado 
en base a kilómetro recorrido, conforme los parámetros fijados o que 
se fijen como deducibles en el futuro por la Dirección General 
Impositiva. 

c) Los viáticos de viajantes de comercio acreditados con comprobantes en 
los términos del artículo 6º de la ley 24241, y los reintegros de 
automóvil en las mismas condiciones que las especificadas en el inciso 
anterior.  

d) El comodato de casa-habitación de propiedad del empleador, ubicado 
en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo, o la locación, 
en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda. 

 
Luego la misma ley refuerza el marco conceptual antes mencionado cuando 
exime de la consideración de remuneración a los viáticos que abonados contra 
la presentación de comprobantes que acrediten su gasto efectivo. (Art. 106 
Ley 20.744). 
Por último, el mismo artículo 106 flexibiliza la aplicación de este concepto 
para aquellos casos donde los distintos convenios colectivos de trabajo 
hubieran convenidos tratamientos especiales respecto de este concepto.  
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Vale la aclaración de un aspecto que  puede contener confusión interpretativa. 
Los gastos de pasajes y gastos de transporte responden a la erogación que 
deben efectuar los dependientes para ir y volver del trabajo, en cuyo caso, el 
referido desembolso no debe ser afrontado por el empleador, razón por la cual 
el pago del mismo constituye una forma de incrementar la remuneración del 
trabajador y por lo tanto integra la base de cálculo para determinar la 
obligación previsional a ingresar. 7 
 

d) Distinción entre Gasto de Movilidad, Gasto de Representación y Sueldo: 
 

Distinción entre Sueldos y Viáticos: El Dictamen 608/1998 – DLTRSS 
(DGI) – 6/3/1998 establece un distingo frente a los conceptos mencionados en 
el acápite. Tal es la claridad de exposición que me limito a transcribirla: …”la 
distinción entre salario y viático está dada por el hecho de que el primero 
constituye un ingreso que percibe el trabajador de libre disponibilidad, en 
cuanto pueda invertirlo en lo que él decide. En cambio, el viático no tiene ese 
carácter y normalmente no le da a aquel una mayor capacidad de pago para 
adquirir lo que desea ya que es el reintegro de gastos que son propios del 
empleador y que deben realizarse para cumplir la tarea que éste le ha 
encomendado al trabajador”. 
 
Retribución por Viáticos: Es la suma de dinero que se entrega al dependiente 
para soportar ciertos gastos que le impone el desarrollo de sus tareas fuera del 
lugar donde se halla ubicada la empresa o establecimiento para el que presta 
servicios, generalmente relativos a alojamiento, comidas y transporte. DICT. 
608/1998 – DLTRSS (DGI) – 6/3/1998. Vale mencionar que hizo falta un 
dictamen para dar precisión al término, esto es dado que ni la ley del impuesto 
a las ganancias o bien la ley 24241 (Régimen Nacional de la Seguridad Social) 
hacía mención de ello. 
 
Retribución por gasto de representación: Se entiende por ello toda 
erogación realizada o reembolsada por la empresa que reconozca como 
finalidad su representación fuera del ámbito de sus oficinas, locales o 
establecimientos o en relaciones encaminadas a mantener o mejorar su 
posición de mercado, incluidas las originadas por viajes, agasajos y obsequios 
que respondan a esos fines. Se entiende que las mismas no son 
contemporáneas con una tarea normal y habitual sino que abocada a cumplir 
actos puntuales de representación. 
 
 

e) Conclusiones:  
En función de lo arriba expuesto se arriba a conclusiones que he considerado 
exponer puntualizando: 

                                                 
7 MORINIGO, OSVALDO RAMÓN c/MANLIBA S.A. s/DESPIDO - C.N.TRAB. - SALA X - 
17/12/2001 
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1. Reintegro de Gastos sobre base estimativa: Esta variante cuenta 
con un marco de aplicación restringido a la tabla que se detalla en 
Anexo I. Los montos que se abonen por fuera de esos importes 
cuentan con un marco interpretativo que convergen en la 
asimilación a una prestación remunerativa. Frente a tal contexto 
contingente se recomienda rever su aplicación fuera de su 
reconocimiento en la remuneración del empleado. 

2. Reintegro de Gastos de movilidad con el aporte de 
comprobantes: 

a. Por uso de Rodados Propios: Estos conceptos tienen 
limitación en cuanto al cómputo de deducción ($ 20.000 por 
valor de origen sujeto a depreciación y $ 7.200 anual por 
gastos por unidad), 

b. Por uso de Rodados de Empleados: No opera sobre este 
concepto limitación como concepto deducible, no obstante 
ello debe observarse para el caso la razonabilidad del gasto 
y su relación con la producción de renta gravada, 

c. Efectos sobre el empleado: Ambos conceptos arriba 
enunciados no producen modificación respecto el status del 
empleado tanto en cuanto a la base de sus retenciones por el 
impuesto a las ganancias como así también frente a su 
cuadro provisional.   

 
f) Jurisprudencia Aplicada: 

a) “Si los pagos efectuados en concepto de ‘mantenimiento del 
automóvil’ se encuentran registrados con comprobantes, deben 
considerarse como un reintegro del empleador por gastos realizados 
por el trabajador en cumplimiento de su trabajo (art. 76, LCT), por lo 
que no pueden ser considerados remuneratorios (Cfr. ‘Saiar SAIC de 
Aceros Rheem’ - CFSS - Sala I - 9/12/1996).” Art. 76 LCT: “El 
empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste 
para el cumplimiento adecuado del trabajo, y resarcirlo de los daños 
sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo.” - 
EMPRESA ARGENTINA DE CEMENTO ARMADO SA 
GESIEMES SA UTE c/DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA - 
CFSS - SALA I - 20/2/1998,  

b) La LCT dispone que los viáticos serán considerados como 
remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada 
por medio de comprobantes, salvo lo que en particular dispongan los 
estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. "Esta 
salvedad legal fue interpretada por la CNTrab., en el fallo plenario de 
autos 'Aiello, Aurelio c/Transportes Automotores Chevallier SA', de 
fecha 28/8/1985, en el sentido de que el artículo 106 de la LCT 
autoriza a que los CCT atribuyan carácter no remuneratorio a ciertos 
gastos de comida, traslado o alojamiento, sin exigencia de rendición de 
cuentas. Si bien en dicho plenario se autoriza a las convenciones 
colectivas de trabajo a que atribuyan carácter no remuneratorio a 
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ciertos gastos, esto no debe ser tomado de una manera arbitraria, ya 
que la interpretación que debe prevalecer no puede marginar el sentido 
de la norma que ha sido la de evitar fraudes al sistema previsional. Por 
ello, deberá investigarse siempre cuál ha sido la realidad del acto y no 
conformarse con la apariencia de la norma, aunque ésta sea colectiva, 
ya que es sabido que no se pueden convenir en ese nivel cláusulas 
menos favorables a los trabajadores, y la existencia de representación 
de éstas y aun el control administrativo que se hace de las cláusulas en 
trámite de homologación, no constituye por sí una absoluta e 
irreversible decisión del tema, lo cual estará siempre sujeto al examen 
judicial para establecer la doctrina. Para otorgar o no carácter salarial a 
determinadas sumas que la empresa concede a sus dependientes para 
afrontar gastos, es necesario precisar qué tipo de gastos se compensan 
con las mismas. Si existe un gasto que beneficia al empleador que paga 
un servicio y no ingresa al patrimonio del trabajador, es un viático sin 
ningún otro aditamento. Ahora, si la suma ingresa al patrimonio del 
trabajador, ese viático es salario que integra una ganancia efectiva de la 
que el dependiente dispone. En consecuencia, el convenio colectivo de 
trabajo 182/1992, al no otorgar un viático tendiente a cubrir, en los días 
trabajados, gastos de comida, alojamiento, transporte, sino una 
contraprestación por haber puesto el trabajador su capacidad laborativa 
a disposición del empleador –lo cual constituye una compensación 
remuneratoria-, comprueba la existencia de fraude laboral." 
SCHENONE, DANIEL EDUARDO c/DGI - CFSS - SALA I - 
14/10/1999 
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ANEXO I 
Importes Vigentes y Alcances 

 
La resolución general (DGI) 2169 establece los importes vigentes desde junio de 1992 
por día de trabajo, o estadía, con auto propio o de la empresa, por cantidad de 
kilómetros recorridos para Capital Federal, Capital Federal y Gran Buenos Aires, 
Interior del país en general y Provincias del sur, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. Las sumas por día de trabajo, o estadía, con auto propio incluyen los 
gastos de nafta, aceite, seguro, cambio de bujías y filtros, lavado común y de cárter, 
engrase, reparaciones comunes, cambio de cubiertas, alquiler de garaje, patente e 
impuestos, entre otros, no así la amortización del rodado. 

 
 

Zona de Trabajo 
Por Día de Trabajo o Estadía 

C/Auto Propio S/Auto Propio 
Capital Federal 6,84 3,99 
Capital Federal y Gran Buenos Aires 10,26 7,03 
Interior del País en General   
De 50 a 100 km. 10,26 7,03 
De 100 a 150 km. 22,80 19,76 
De 150 a 300 km. 25,08 22,80 
Más de 300 km. 27,36 24,32 
Provincias del Sur, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur 
Hasta 50 km. 6,84 3,99 
De 50 a 100 km. 10,26 7,03 
De 100 a 150 km. 23,18 20,14 
De 150 a 300 km. 25,27 22,99 
De 300 a 500 km. 27,74 24,70 
Más de 500 km. 27,93 25,27 

 
 
 
 
 

RET. EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES. 
 

Antecedente Normativo R.G. 3983/1995 D.G.I. 

HECHO IMPONIBLE 
Pago de la factura que emita la empresa de servicios eventuales. Por 
pago se entiende no solo la entrega de dinerarios sino, por ejemplo, 
la puesta a disposición de la suma debida. 

AGENTES DE 
RETENCION 

Todas aquellas empresas que ocupen trabajadores a través de 
empresas de servicios eventuales. 

BASE IMPONIBLE 
� El monto a ingresar se conforma por las contribuciones 

patronales a cargo de las empresas de servicios eventuales por 
el personal discontinuo, con destino al Sistema Único de 
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Seguridad Social. Se exceptúa de estas ponderaciones aquellas 
correspondientes al Régimen de Asignaciones Familiares. 

� Las empresas de servicios eventuales deben discriminar el 
importe correspondiente a las remuneraciones del personal 
discontinuo, 

� De no producirse la discriminación del punto anterior la 
retención se calcula sobre el total facturado. (La resolución 
no segrega el I.V.A. por lo cual entiendo que debe calcularse 
sobre el importe final de la factura)  

COMPROBANTE DE 
RETENCION 

Debe contener los siguientes datos: 
a) Apellido, nombre o razón social del agente de retención, 
b) C.U.I.T. del agente de retención, 
c) Denominación o razón social y número de C.U.I.T. del 

agente retenido, 
d) Fecha de la Retención, 
e) Importe retenido, 
f) Firma, aclaración y carácter de la persona habilitada para 

firmar el comprobante 
PLAZO PARA EL 

INGRESO 
Deberán ingresarse dentro de los tres días de practicadas las 
mismas, 

 
 

RETENCION EMPRESAS CONSTRUCTORAS  
 

RRGG  44005522  --  DDeerrooggaaddoo  
 

Antecedente Normativo 
R.G. 4052/1995 – D.G.I.   (Vigente hasta Diciembre de 2009 luego 
derogado por la RG 2682/2009 – Ver más abajo) 

HECHO IMPONIBLE 

Pago de facturas a empresas contratistas y/o subcontratistas por su 
personal bajo relación de dependencia cuando se reúnan los 
siguientes condicionantes: 

� La superficie de la obra debe superar los 500 m2 
� La realización de obras públicas sobre inmuebles de 

cualquier naturaleza, siempre que la locación contratada 
supera el valor de $ 10.000 

AGENTES DE 
RETENCION 

� Personas físicas, 
� Personas jurídicas,             Que actúen como locatarios 
� U.T.E.                                   Las obras arriba detalladas 
� Cualquier otra forma 

BASE IMPONIBLE 

� Empresa Constructora Responsable Inscripto: Se calcula la 
retención sobre el importe neto del I.V.A. No se admite la 
reducción de ningún otro concepto como ser materiales, 
fletes, impuestos internos, etc. 

� Empresa Constructora Responsable no Inscripto: La 
retención se efectúa sobre el monto total del pago 

ALÍCUOTAS DE 
RETENCION 

Varía según la radicación de la obra y si la misma es considerada 
como obra de arquitectura o bien de Ingeniería (Anexo I) 
En cada caso sería de aplicación la tabla que obra adjunta como 
Anexo II 

PLAZO PARA EL 
INGRESO 

� Retenciones efectuadas entre el 1 y 15 de cada mes, 
hasta el tercer día hábil posterior al cierre del período, 
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� Retenciones efectuadas entre el día 16 y el último de 
cada mes: hasta el tercer día hábil posterior al cierre del 
período, 

COMPROBANTES DE 
RETENCION 

Debe contener los siguientes datos: 
a) Apellido, nombre o razón social del agente de retención, 
b) C.U.I.T. del agente de retención, 
c) Denominación o razón social y número de C.U.I.T. del 

agente retenido, 
d) Fecha de la Retención, 
e) Concepto por el que se efectúa la retención, 
f) Importe retenido, 
g) Firma, aclaración y carácter de la persona habilitada para 

firmar el comprobante 
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ANEXO II 
 

 
 

Ingenieria Arquitectura
Capital Federal 2,1% 4,2%
Provincia de Buenos Aires 1,8% 3,6%

La Plata 2,0% 3,9%
Berisso 2,0% 3,9%
Ensenada 2,0% 3,9%
Pilar 2,0% 3,9%
General Rodriguez 2,0% 3,9%
Escobar 2,0% 3,9%
Marcos Paz 2,0% 3,9%
San Vicente 2,0% 3,9%
Cañuelas 2,0% 3,9%
Carmen de Patagones 1,5% 3,0%
Gran Buenos Aires 2,1% 4,2%
Almirante Brown 2,1% 4,2%
Avellaneda 2,1% 4,2%
Berazategui 2,1% 4,2%
Esteban Echeverria 2,1% 4,2%
Florencio Varela 2,1% 4,2%
Gral. San Martin 2,1% 4,2%
Gral. Sarmiento 2,1% 4,2%
La Matanza 2,1% 4,2%
Lanús 2,1% 4,2%
Lomas de Zamora 2,1% 4,2%
Merlo 2,1% 4,2%
Moreno 2,1% 4,2%
Morón 2,1% 4,2%
Quilmes 2,1% 4,2%
San Fernando 2,1% 4,2%
San Isidro 2,1% 4,2%
Tigre 2,1% 4,2%
Tres de Febrero 2,1% 4,2%
Vicente López 2,1% 4,2%
Patagones 1,7% 3,3%
Villarino 1,7% 3,3%

Obras de
Lugar
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Ingenieria Arquitectura
Catamarca 1,1% 2,1%

Gran Catamarca 1,2% 2,4%
Cordoba 1,7% 3,3%

Gran Cordoba 1,8% 3,6%
Sobremonte 1,2% 2,4%
Río Seco 1,2% 2,4%
Tulumba 1,2% 2,4%
Cruz del Eje 1,4% 2,7%
Minas 1,4% 2,7%
Pocho 1,4% 2,7%
San Alberto 1,4% 2,7%
San Javier 1,4% 2,7%

Corrientes 0,9% 1,8%
Ciudad de Corrientes 0,9% 1,8%
Esquina 1,2% 2,4%
Sauce 1,2% 2,4%
Curuzu-Cuatia 1,2% 2,4%
Monte Caceros 1,2% 2,4%

Chaco 0,6% 1,2%
Gran Resistencia 0,9% 1,8%

Chubut 1,1% 2,1%
Rawson-Trelew 1,2% 2,4%

Entre Rios 1,5% 3,0%
Parana 1,7% 3,3%
Federación 1,2% 2,4%
Feliciano 1,2% 2,4%

Formosa 0,6% 1,2%
Ciudad de Formosa 0,8% 1,5%

Jujuy 0,8% 1,5%
Ciudad de Jujuy 0,9% 1,8%

La Pampa 1,5% 3,0%
Santa Rosa-Toay 1,7% 3,3%
Chical-Co 1,4% 2,7%
Chalileo 1,4% 2,7%

Obras de
Lugar
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RRGG  22668822    
 

Antecedente 
Normativo 

R.G. 2682/2009 – Afip.   (Vigente a partir del 4 de Enero de 2010) 

Sujetos alcanzados 
por el régimen 

� Contratistas y/o subcontratistas de la industria de la 
construcción que revistan la condición de empleadores, 

� Los sujetos arriba enunciados por aquellos pagos que 
correspondan a la cancelación locaciones vinculadas a "Los 
trabajos realizados directamente o a través de terceros sobre 
inmueble ajeno, entendiéndose como tales las construcciones de 
cualquier naturaleza, las instalaciones —civiles, comerciales e 
industriales—, las reparaciones y los trabajos de mantenimiento 
y conservación. La instalación de viviendas prefabricadas se 
equipara a trabajos de construcción". 

Sujetos Obligados a � Sujetos que revistan el carácter de sujetos inscriptos ante el 

Ingenieria Arquitectura
Puelén 1,4% 2,7%
Limay-Mauida 1,4% 2,7%
Curacó 1,4% 2,7%
Lihuel-Calel 1,4% 2,7%

La Rioja 1,1% 2,1%
Ciudad de la Rioja 1,2% 2,4%

Mendoza 1,4% 2,7%
Gran Mendoza 1,5% 3,0%

Misiones 0,8% 1,5%
Ciudad de Posadas 0,9% 1,8%

Tierre del Fuego 0,9% 1,8%
Río Grande 1,1% 2,1%
Ushuaia 1,1% 2,1%

Tucuman 1,1% 2,1%
Gran Tucuman 1,2% 2,4%

Neuquén 1,4% 2,7%
Rio Negro 1,1% 2,1%

Bariloche-El Bolson 1,4% 2,7%
Salta 0,8% 1,5%
San Juan 1,2% 2,4%
San Luis 1,4% 2,7%
Santa Cruz 0,9% 1,8%
Santa Fe 1,7% 3,3%

General Obligado 1,2% 2,4%
San Javier 1,2% 2,4%
9 de Julio 1,2% 2,4%
Vera 1,2% 2,4%

Santiago del Estero 0,6% 1,2%
Ojo de Agua 1,2% 2,4%
Quebrachos 1,2% 2,4%
Rivadavia 1,2% 2,4%

Lugar
Obras de
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Actuar como Agente 
de Retención 

impuesto al Valor Agregado, 
� Los sujetos contratistas (independientemente de su condición de 

registro ante la afip), cuando subcontraten los servicios, 
� El Estado, 

 

Sanción por 
Incumplimiento 

� Solidaridad de los agentes de retención, respecto del 
cumplimiento del ingreso de las contribuciones de la seguridad 
social a la que está obligado , que el contratista o subcontratista, 
se encuentra obligado a ingresar, 

� Además cabe al agente de retención por su omisión total o 
parcial, la sanción prevista en la l. 11683 t.o. 1998 y que prevé en 
su art. 45 y que sanciona con una graduable entre el 50% y el 
100% del monto omitido por retener, 

� El agente de retención que no efectuase el ingreso de las 
retenciones que hubiera practicado, será pasible de la aplicación 
del régimen de la ley 24769 (Penal tributaria) que prevé en su art. 
10 la pena de sanción entre 2 a 6 años de prisión este tipo de 
omisión.  

Base Imponible 

� Se establece un mínimo no imponible de $ 400.000 anual por 
agente de retención, 

� Computo del Pago para el cálculo de la base imponible: Se aplica 
un criterio de base acumulativa anual por el cual superado el 
monto de la base imponible se habilita la instancia de retención. 
Para ello aplica el pago cuando: 
� Individualmente o bien en la suma de los mismos se supere la 

base imponible, 
� De existir más de una locación de servicios concertada, el 

cálculo se efectúa sobre la suma de los pagos efectuados para 
la cancelación de la misma, 

� No integra la Base Imponible: (En la medida que fueran 
adecuadamente segregadas en la factura) 
� Débito Fiscal por el Impuesto al Valor Agregado, 
� Percepciones por el Impuesto al Valor Agregado, 
� Percepción por el Impuesto a los Ingresos Brutos, 
�  

Exclusiones del 
régimen 

� Pagos en Especia.  
� Vale mencionar que si el pago en especie es parcial, la retención 

opera sobre el monto que fuera percibido en efectivo. Si la 
retención superase el monto del saldo en efectivo, se agota la 
obligación de retener con la percepción del total del saldo de 
efectivo mencionado, 

� Pagos por: 
� Intereses originados en pagos efectuados fuera de término, 
� Multas motivadas por incumplimientos contractuales, 

Alícuota Aplicable 

� Obras de Ingeniería: 
� % 1.20, 
� Identificación: Anexo II de la RG 2682 

� Obras Viales, 
� Obras Hidráulicas 
� Obras de Saneamiento, 
� Obras Ferroviarias, 



                                                                               

 

- 130 / 223 – 
 

San Lorenzo 373 -Belén de Escobar - Provincia de Buenos Aires 
 03488-426315/427729 
fax 03488-432783 

www.estudiobissio.com.ar 

 

� Obras Electicas, 
� Obras Mecánicas, 
� Petróleo, 

� Obras de Arquitectura: 
� % 2.5, 
� Identificación: Anexo II de la RG 2682, 

� Construcciones Civiles en General, 
� Construcciones industriales, 
� Estructuras de Hormigón Armado, 
� Urbanismo, 
� Obras de Ingeniería donde el % de participación de 

mano de obra en su valor supere el 50% del total del 
presupuesto, 

Mecanismo de 
Cálculo de la 
Retención 

� El importe de cada pago se adicionará a los importes de los 
pagos anteriores efectuados, (No integra este cálculo aquellos 
pagos efectuados en especie) 

� Cuando la sumatoria de los pagos detallados en el apartado 
previo, supere la suma de $ 400.000 deberá articularse retención 
de acuerdo a las alícuotas arriba detalladas, 

� Sobre la base de cálculo antes mencionada se detraerá las 
retenciones que fueran hecha efectiva en pagos previos, 

Ingreso e 
Información de la 

Retención 

� Se establece un régimen quincenal que se cumple al 3 día hábil 
de concluido cada quincena,  

� El estado cuenta con un régimen propio de ingreso que se 
cumple hasta el último día hábil administrativo del mes siguiente 
de aquel en el que se hace la retención, 

� El código de liquidación del régimen es el 740, 

Comprobantes de 
Retención 

� Datos Mínimos que debe Contener: 
� Fecha de emisión y numeración consecutiva y progresiva del 

comprobante. 
� Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio 

fiscal y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 
del agente de retención. 

� Tipo y número del comprobante que da origen a la retención. 
� Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio 

fiscal y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 
del sujeto pasible de la retención. 

� Concepto e importe sobre el cual se practicó la retención. 
� Importe retenido. 
� Apellido y nombres y carácter que reviste la persona 

habilitada para suscribir el comprobante. 
� De no aportarse el certificado del caso, el sujeto retenido deberá 

informar de ello a la Afip dentro de los 5 días hábiles luego de 
haber sido sujeto a retención, 

Cuestiones 
Particulares a Tener 

en cuenta 

� U.T.E.:  
� Deberán informar al agente de retención la razón social y 

CUIT y % de incidencia del personal en cada una de esas 
empresas.  

� De no contarse con tal dato, el pago se apropia a la UTE y 
solo podrá transferir el saldo a sus componentes cuando  
concluida la vigencia de la UTE quede un remanente de 
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saldo no apropiado, 
� La asignación, en este último caso, será en función de % de 

participación de cada empresa en la conformación de la 
UTE, 

� Pagos en Moneda Extranjera: Se tienen que convertir al tipo de 
cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día 
inmediato anterior al de la cancelación, 

� Saldos en exceso de retenciones: 
� Siempre se traslada a la declaración jurada de seguridad social 

del mes siguiente, 
� De producirse inmovilizaciones reiteradas, se puede solicitar 

la emisión de un certificado de no retención de acuerdo a lo 
reglado por la RG 1904 
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REGIMEN DE RETENCION EMPRESAS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES                                                                                        
 

Normativa R.G. A.F.I.P. 1556/1003 
Sujetos Obligados a 
Actuar como Agente 

de Retención / 
Percepción 

Quienes contraten o subcontraten, total o parcialmente, los servicios de 
limpieza de inmuebles incluidos los consorcios de copropietarios de edificios 

Momento de 
Perfección del Hecho 

Con el pago parcial o total del monto debido por la prestación 

Sujeto Excluido – 
Normas Generales 

a) Los sujetos que no tienen personal en relación de dependencia al momento 
de la prestación del servicio (Salvo que la sociedad se trate de una U.T.E.) 
b) Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (Monotributo). 
 

Sujetos Excluidos – 
Acreditación de tal 

condición 

a) Prestadores que no tuvieran el carácter de empleadores: fotocopia del 
comprobante de acreditación de inscripción vigente o del que establezca 
este organismo, firmada en original por el titular o persona debidamente 
autorizada. 

b) Prestadores que ocasionalmente no actúan como empleadores: 
1. Fotocopias del Formulario N° 931 correspondiente al último 

período fiscal vencido a la fecha de pago, presentado sin denunciar 
empleados, y del "acuse de recibo" o "tique acuse de recibo", 
según la forma de presentación, y 

2. nota con carácter de declaración jurada, dirigida al agente de 
retención, firmada en original por el titular o persona debidamente 
autorizada, en la que manifieste expresamente que no se ha 
empleado personal en relación de dependencia en la prestación del 
servicio efectuado. 

c) Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(Monotributo): fotocopia de la credencial que acredite la condición de 
monotributista y del comprobante de pago del último mes vencido a la 
fecha de pago, firmada en original por el titular o persona debidamente 
autorizada. 

Monto Sujeto a 
Impuesto 

La base del pago es el monto del mismo al que solo debe detraerse la porción 
correspondiente el Impuesto al Valor Agregado, 

Monto mínimo sujeto 
a percepción / 

retención 

No consta en la normativa 

Alícuotas 6% sobre el Monto Sujeto a Impuesto 

Constancia 

La constancia de retención debe contener:  
a) Fecha de emisión y numeración consecutiva y progresiva del 

comprobante. 
b) Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y 
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del agente de 
retención. 
c) Tipo y número del comprobante del pago que da origen a la 
retención. 
d) Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y 
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del sujeto pasible de 
la retención. 
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e) Concepto e importe sobre el cual se practicó la retención 
f) Importe retenido. 
i) Apellido y nombres y carácter que reviste la persona habilitada para 

suscribir el comprobante. 

Ingreso 

a) Retenciones practicadas entre los días 1 y 15, ambos inclusive, de cada 
mes calendario: hasta el tercer día hábil administrativo posterior a la 
finalización del período aludido, 

b) Retenciones practicadas entre los días 16 y último, ambos inclusive, de 
cada mes calendario: hasta el tercer día hábil administrativo 
correspondiente al mes calendario inmediato posterior. 

Otros 

a) Incumplimiento:  
i) Genera para el agente de retención que omitió hacerlo la 

obligación solidaria sobre del cumplimiento de las 
contribuciones patronales con destino al  S.U.S.S., 
(1) al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, 
(2) al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados, 
(3) a la Administración Nacional del Seguro de Salud, 
(4) a la constitución del Fondo Nacional de Empleo, 
(5) al Régimen Nacional de Obras Sociales, y 
(6) al Régimen de Asignaciones Familiares. 

ii) Art. 45 L. 11.683: Multa graduable entre el 50 y el 100% del 
monto omitido de retener, 

b) Código de retención: 748 que debe ser ingresado en el aplicativo de 
retenciones de seguridad social 

 
 

REGIMEN DE RETENCION EMPRESAS DE SEGURIDAD                                                                                       
 
 

Normativa R.G. A.F.I.P. 1769/2004 

Sujetos Pasibles de 
Retención 

� Aquellos que presten servicios de investigación y seguridad cuando 
revistan la calidad de empleadores, 

� La condición de empleador deberá ser constatada por el Agente de 
Retención merced a consulta del padrón de inscripción a través de la 
página web. La consulta deberá efectuarse al comienzo de cada semestre 
calendario 

 

Sujetos Obligados 
Aquellos que contraten o subcontraten los servicios de los sujetos a 
retención, 
 

Momento de 
Perfección del Hecho 

� Con el pago parcial o total del monto debido por la prestación 

� Cuando el pago mencionado sea superior a $ 8.000 (pesos ocho mil) por 
mes 

Sanción por Omitir 
Actuar como Agente 

de Retención 

Los agentes de retención que omitieran actual como tales serán 
solidariamente responsables con los prestadores del servicio de investigación 
y seguridad, del cumplimiento de las obligaciones relativas a las 
contribuciones patronales, con destino a la seguridad social. 

Exención a la 
obligación de Retener 

� Cuando el sujeto incidido no revista la calidad de empleador, 
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� Cuando el pago se efectúe íntegramente en especie, 

� El importe que se abona por mes calendario no supere la suma de $ 
8.000 (Tener en cuenta que si existen pagos parciales estos se van 
acumulando para ponderar si se supera o no el monto mínimo exento) 

Determinación del 
Monto a Retener 

� Base sujeta a Retención: Es el monto del pago al que solo se le puede 
detraer el monto correspondiente al I.V.A. débito fiscal (para el caso que 
el prestador del servicio fuere sujeto del I.V.A.). Para esto último se 
divide al monto del pago por    (100+t)/100.  t es igual a la alícuota del 
I.V.A. vigente en ese momento. (Ej. Pago por $ 121= 121/(121/100) = 
100 

� Sobre el monto calculado según el punto anterior se aplica la alícuota del 
6% 

� El importe calculado según el apartado anterior se detrae de aquel por 
pagarle al prestatario del servicio 

� Situación de Varios pagos efectuados en el mes: 
o El importe de cada pago se adicionará a los importes de los pagos 

anteriores efectuados en el mismo mes calendario, aun cuando sobre 
estos últimos se haya practicado la retención, 

o Al monto que surja de la sumatoria indicada en el inciso anterior  se 
le aplicará la alícuota de retención, 

o Al importe resultante se le detraerá la suma de las retenciones ya 
practicadas en el mismo mes calendario, a fin de determinar el 
monto que corresponderá retener. 

Constancia de 
Retención 

� Deberá tener los siguientes conceptos: 
o Fecha de emisión y numeración consecutiva y progresiva del 

comprobante. 
o Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y 

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del agente de 
retención. 

o Tipo y número del comprobante del pago que da origen a la 
retención. 

o Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y 
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del sujeto pasible de 
la retención. 

o Concepto e importe sobre el cual se practicó la retención. 
o Importe retenido. 
o Apellido y nombres y carácter que reviste la persona habilitada para 

suscribir el comprobante. 

Ingreso 

� Retenciones practicadas entre los días 1 y 15, ambos inclusive, de cada 
mes calendario: hasta el tercer día hábil administrativo posterior a la 
finalización del período aludido, 

� Retenciones practicadas entre los días 16 y último, ambos inclusive, de 
cada mes calendario: hasta el tercer día hábil administrativo 
correspondiente al mes calendario inmediato posterior. 

� Código por consignar en el programa aplicativo: “754” 

Computo como pago 
a Cuenta 

� Los sujetos pasibles de retenciones computaran los montos retenidos 
como pago a cuenta de sus contribuciones patronales 
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REGIMEN GENERAL DE RETENCION – CANCELACION DE 
CONTRIBUCIONES PATRONALES 

 

Normativa 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 1784  
RESOLUCION GENERAL (AFIP) 1888 
RESOLUCION GENERL (AFIP) 1904 

Sujetos Pasibles de 
Retención 

� Aquellos que revistan la calidad de empleadores, 

� Que aquellos empleadores además sean Responsables Inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado  

 

Sujetos Obligados 

� Aquellos que revistan la calidad de agentes de retención por el Impuesto 
al Valor Agregado conforme lo determina la RG 18 

� La administración central de las provincias, municipalidades y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Momento de 
Perfección del Hecho 

� pagos que se efectúen para cancelar -total o parcialmente- las 
operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones 
de cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, gravadas por el 
impuesto al valor agregado  

 

Sanción por Omitir 
Actuar como Agente 

de Retención 

 Los agentes de retención que omitieran actual como tales serán 
solidariamente responsables con los prestadores del servicio de investigación 
y seguridad, del cumplimiento de las obligaciones relativas a las 
contribuciones patronales, con destino a la seguridad social. 

Exención a la 
obligación de Retener 

� Operaciones alcanzadas por las normas: 
o RG 3989 – Empresas de Servicios Eventuales, 
o RG 4052 – Empresas Constructoras 
o RG 1556 – Prestadores de Servicios de Limpieza de Inmuebles 
o RG 1557 – Vales alimentarios 
o RG 1769 – Prestadores de servicios de seguridad y vigilancia 

� Operaciones exentas o no alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado, 

� Operaciones de ventas efectuadas por cualquier sujeto de ganado bovino, 
ovino y equino 

� Operaciones de venta de efectuadas por cualquier sujeto de 
o Granos no destinados a la siembra, 
o Miel a Granel, 
o Leche Fluida 

 

Exclusión del 
Régimen de 
Retención 

� Los obligados a actuar como agentes de retención, conforme a lo 
establecido en el artículo 3. 

� Los que no tengan el carácter de empleadores, excepto que se trate de 
una unión transitoria de empresas (UTE). 

� Los que revisten el carácter de sujetos exentos o no alcanzados en el 
impuesto al valor agregado. 
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� Los adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(Monotributo). 

Determinación del 
Monto a Retener 

� Base sujeta a Retención: Es el monto del pago al que solo se le puede 
detraer el monto correspondiente al I.V.A. débito fiscal. Para esto último 
se divide al monto del pago por    (100+t)/100.  t es igual a la alícuota del 
I.V.A. vigente en ese momento. (Ej. Pago por $ 121= 121/(121/100) = 
100 

� Sobre el monto calculado según el punto anterior se aplica la alícuota del 
2% 

� El importe calculado según el apartado anterior se detrae de aquel por 
pagarle al prestatario del servicio 

� Retención Mínima: $ 40  

Constancia de 
Retención 

� Deberá tener los siguientes conceptos: 
o Fecha de emisión y numeración consecutiva y progresiva del 

comprobante. 
o Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y 

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del agente de 
retención. 

o Tipo y número del comprobante del pago que da origen a la 
retención. 

o Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y 
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del sujeto pasible de 
la retención. 

o Concepto e importe sobre el cual se practicó la retención. 
o Importe retenido. 
o Apellido y nombres y carácter que reviste la persona habilitada para 

suscribir el comprobante. 

Ingreso 

� Retenciones practicadas entre los días 1 y 15, ambos inclusive, de cada 
mes calendario: hasta el tercer día hábil administrativo posterior a la 
finalización del período aludido, 

� Retenciones practicadas entre los días 16 y último, ambos inclusive, de 
cada mes calendario: hasta el tercer día hábil administrativo 
correspondiente al mes calendario inmediato posterior. 

� Código por consignar en el programa aplicativo: “755” 

Computo como pago 
a Cuenta 

� Los sujetos pasibles de retenciones computaran los montos retenidos 
como pago a cuenta de sus contribuciones patronales 

Caso Especial U.T.E. 

� deberá informar al agente de retención los datos que se indican a 
continuación, para que la retención a practicarse sobre el pago que 
perciba sea imputada y distribuida entre ella y sus componentes: 
a) Los números de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de 

sus integrantes, 
b) la incidencia porcentual de las remuneraciones del personal de cada 

uno de sus componentes y, en su caso, del propio. 

� Cuando la información a que se refiere el párrafo precedente no sea 
aportada, la retención se imputará íntegramente a la unión transitoria de 
empresas (UTE). 
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Certificado de No 
Retención 

� Momento en el que debe solicitarse:  
a) Cuando en la última declaración jurada se produzca un saldo a favor 

por las retenciones de este régimen en el orden del 20% del monto 
total de las contribuciones patronales 

b) No existe un mes específico para la solicitud y por tanto esta podrá 
interponerse en cualquier momento. 

� La tramitación se efectúa vía Internet y el Fisco tiene 15 (quince) días 
corridos para resolver la procedencia o no de la misma. 

� De ser procedente la solicitud interpuesta el certificado de no retención 
se publicará en Internet debiéndose ser entregado a los agentes de 
retención para que se efectivice el beneficio de no retención 

� De ser rechazada se podrá interponer recurso dentro de los 15 (quince)  

� Vigencia de la Exclusión: En caso de resultar aprobada, la exclusión 
tendrá una duración de 6 meses completos, contados a partir del mes 
siguiente a aquél en que fuera resuelta. 
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ENCUADRE PREVISIONAL DE SOCIOS EN DISTINTOS TIPOS SOCIETARIOS   

 
 

Normativa DICT. (DCO-DGI) 34/1996 - 15/1/1996 
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OTRAS CUESTIONES DE ENCUADRES PREVISIONALES DE SOCIOS 

 
 
Directores de sociedades anónimas. Diversos supuestos: residentes, ad honorem, 
suplentes, dependientes 

El director de una sociedad, perciba o no retribución por su función y resida o no 
en el país, tributa previsionalmente en forma obligatoria al régimen de autónomos. 
El director suplente de una sociedad anónima no está obligado a tributar al 
régimen de autónomos. Los directores de sociedades anónimas que paralelamente 
a sus funciones ejecutivas realizan tareas en relación de dependencia, percibiendo 
por ello una remuneración mensual, cabe tener en cuenta dos situaciones: hasta el 
30/06/1994, su afiliación al Régimen de Trabajadores Autónomos, era voluntaria, 
de acuerdo con la ley 18038, artículo 3, inciso b), y obligatoria su adhesión al 
Régimen en Relación de Dependencia. 
Por el contrario, a partir del 15/07/1994, vigencia del Libro I de la ley 24241, es 
obligatoria la afiliación al Régimen de Trabajadores Autónomos -art. 2, inc. b), 
apartado 1, de la mencionada norma legal- y voluntaria su adhesión al SIJP -art. 3, 
inc. a), apartado 1-. 
DICT. (DANLSS-AFIP) 1416/1995 - 14/12/2005 

  
Directores de sociedades anónimas residentes en el extranjero. Obligación de 
aportar 

Entrando al análisis del tema planteado, cabe consignar que el artículo 2, apartado 
b), inciso 1), de la ley 24241 dispone que una persona que cumple funciones de 
dirección -como es el caso de un director de sociedad anónima-, perciba o no 
retribución por su función, tributa previsionalmente en forma obligatoria al 
régimen de trabajadores autónomos. Como ya se dictaminara en providencia 
(DANLSS)..., su participación en el directorio es permanente, resida o no en el 
país, lo que obliga al tributo, siendo su concurrencia a las reuniones privativa de 
su decisión, con lo que se concluye que no existen excepciones al respecto. Es 
decir, está obligado a afiliarse al régimen de trabajadores autónomos y, 
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consecuentemente, a efectivizar el aporte correspondiente, atendiendo al ejercicio 
de la actividad, sin importar el país donde hubiera fijado su residencia. En lo 
referente a lo manifestado por la presentante, respecto de que un director de 
sociedad anónima residente en el extranjero no tendría posibilidades de acceder en 
el país a beneficio jubilatorio alguno, cabe señalarse que, por el contrario, el 
director afiliado y con los aportes de ley efectivizados, aun viviendo en el exterior, 
tiene derecho a peticionar su jubilación en el momento de reunir las condiciones 
exigidas por la ley jubilatoria vigente. 
 
DICT. (DLTRSS -DGI) 1705/1998 - 1/6/1998 

 
 
BENEFICIOS DE REINTEGROS 

 

Aportes de Autonomos 

⇒ El beneficio previsto por el Tít. III, L. 25865, reglamentado por el art. 
89, D. 806/2004, del 23/6/2004: 
"La Administración Federal de Ingresos Públicos acreditará 
anualmente a los trabajadores autónomos -en los plazos y con las 
modalidades que determine, y sujeto a los porcentajes que se 
establecen en este artículo- hasta el importe equivalente al aporte 
mensual total correspondiente a su categoría de revista, en la medida en 
que se hubiera cancelado en tiempo y forma la totalidad de los aportes 
de ese año o la porción por la que correspondió aportar en el mismo, a 
través de los medios de pago que a tal efecto se establezcan. 
"La mencionada devolución deberá efectuarse con cargo a los recursos 
previstos en el inciso c) del artículo 18 de la ley 24241 y sus 
modificaciones, en los porcentajes que en adelante se indican, de 
acuerdo con la cantidad de meses en la que correspondió aportar 
durante el año calendario: 
"a) De seis (6) a once (11) meses: cincuenta por ciento (50%). 
"b) Doce (12) meses: ciento por ciento (100%)" 

⇒ Fecha en la que se hace efectivo: 

Aportes de Monotributistas 

⇒ El reintegro indicado en el art. 27, D. 806/2004 (2):  "A los pequeños 
contribuyentes que hubieran cumplido en tiempo y forma con el 
ingreso del impuesto integrado y, en su caso, de las cotizaciones 
previsionales, correspondientes a los doce (12) meses calendario, así 
como con las obligaciones formales y materiales pertinentes, se les 
reintegrará un importe equivalente al impuesto integrado mensual, de 
acuerdo con las condiciones que establezca la Administración Federal 
de Ingresos Públicos. 
"Cuando se trate de inicio de actividad o de un período calendario 
irregular, el reintegro citado en el párrafo anterior procederá en un 
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cincuenta por ciento (50%), siempre que la cantidad de cuotas 
ingresadas en tiempo y forma fuera entre seis (6) y once (11), ambas 
inclusive. 

⇒ "No corresponderá el beneficio mencionado cuando el sujeto no 
hubiera ingresado la totalidad de las cuotas a las que hubiere estado 
obligado, de acuerdo con el período calendario o inicio de actividades 
del contribuyente" 

 
 

 

REGIMENES PROVINCIALES 

 
CONVENIO MULTILATERAL  

 
 

PPAAUUTTAASS  EESSPPEECCIIAALLEESS  PPAARRAA  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN  DDEE  CCOOEEFFIICCIINNEETTEE  UUNNIIFFIICCAADDOO  

 

OPERACIONES DE TRANSPORTE 

 
Antecedente Normativo 07/2006  - Comisión Arbitral 

Precisiones 

� La Comisión Arbitral de Convenio Multilateral interpreta que a 
los efectos de determinar el coeficiente anual de distribución de 
ingresos, por parte de los contribuyentes incluidos en el régimen 
general del Convenio Multilateral, los gastos de transporte 
deben ser distribuidos por partes iguales entre las jurisdicciones 
en las que se realice el transporte, considerando cada una de las 
operaciones.  

� Esto tienen aplicación para el ejercicio 2007 en adelante, 
 

 

BIENES DE USO UTILIZADO EN DISTINTAS JURISDICCIONES  

 
Antecedente Normativo 08/2008  - Comisión Arbitral 

Precisiones 

� Aplica solo para el caso de bienes que tienen aprovechamiento 
en distintas jurisdicciones  

� La base de distribución son los ingresos aplicables a cada una de 
tales jurisdicciones   

� Esto tienen aplicación para el ejercicio 2009 en adelante, 
 

Ejemplo � Local afectado a la adminsitración de la empresa: Se distribuye 
en proporción a los ingresos y a la apropiación de los mismos, 
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� Local de Mendoza: Como es un local de venta que solo tiene 
actividades en esa jurisdicción, la depreciación solo se asigna a 
ese predio 

 

GASTOS COMUNES COMPARTIDOS PARA OPERACIOES DE EXPORTACIÓN 

 
Antecedente Normativo 07/2009  - Comisión Arbitral 

Precisiones 

�  Aporte el concepto de gasto no computable para aquellos que 
se vinculen con operaciones de exportación, 

�  La apropiación bien puede ser directamente a través de la 
mecánica contable y de manera que sea de fácil verificación de 
parte del fisco provincial, 

� De no poder recurrirse al método de apropiación arriba 
detallado, su distribución se hará en función de la proporción de 
ingresos que las exportaciones tienen frente al resto de la 
facturación de la empresa. 
 

 
 

RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN  PPOORR  AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN  BBAANNCCAARRIIAA  

 
Antecedente Normativo Res. 104/2004 – Comisión Arbitral 

Régimen General 

� Se plantea necesidad de coordinar la actuación de aquellas 
jurisdicciones provinciales que han reglados normativas de 
retenciones sobre las cuentas bancarias sobre aquellos 
contribuyentes por el Impuesto a los Ingresos Brutos.  

� Se establece como organismos recaudador a las entidades 
financieras que se encuentran regladas por el Banco Central de 
la República Argentina, 

� Se crea el Comité de Administrador que tendrá por función: 
o Nexo con los agentes de recaudación, 
o Implementación de las decisiones tomadas por cada fisco 

provincial sobre aquellos puntos que impliquen reclamos 
del contribuyente 

� Aplicación: a partir del 1 de Octubre de 2004, 
 

Procedimiento General 
de Operación 

� Las retenciones consignadas en los extractos bancarios operan 
como acreditación suficiente del monto retenido, 

� Los importes retenidos para ser aplicados a la compensación en 
cada mes deberá agruparse: 

a) Por mes calendario, 
b) El importe retenido se distribuirá de acuerdo al 

coeficiente de distribución publicados en el sitio web: 
www.sircreb.gov.ar 

c) La consulta indicada en el apartado b) anterior deberá 
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efectuarse con una frecuencia mensual dado que en ese 
lapso los mismos pueden modificarse. 

� Reclamos: 
a) Deberán canalizarse mediante remisión de correo 

electrónico a través del sitio web mencionado en el 
aparatado b) anterior,  

b) Adicionalmente al reclamo canalizado de la forma 
mencionada el contribuyente deberá remitir mediante fax, 
imagen en correo electrónico o por correo postal. Copia del 
formulario de Convenio multilateral que justifique su 
reclamo, 

� Agentes de Recaudación – posibilidad de devolución de retenciones 
efectuadas con algún error: directamente a los contribuyentes, los 
importes retenidos por error cuando la antigüedad del mismo no 
superase nueve períodos decenales. Superado dicho plazo, sólo 
podrán hacerlo con intervención del Comité de Administración. Las 
devoluciones quedarán reflejadas en la declaración jurada siguiente. 

 

Operaciones Excluidas 

- Los créditos en concepto de: 
o Remuneraciones al personal en relación de dependencia; 
o  Pago de jubilaciones y pensiones; 
o Préstamos otorgados por la misma entidad financiera 

obligada a actuar como agente de recaudación. 
- Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier 

medio, excepto mediante el uso de cheques, con destino a otras 
cuentas abiertas a nombre de idénticos titulares. 

- Los contraasientos por error. 
- Las acreditaciones efectuadas como consecuencia de la 

transformación a pesos de todos los depósitos en dólares 
estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el 
sistema financiero; es decir, lo que se denomina "pesificación de 
depósitos". 

- Los importes que se acrediten en concepto de intereses 
devengados con relación al saldo de la propia cuenta. 

- Los importes que se acrediten como consecuencia de las 
operaciones de exportación. 

- Las acreditaciones efectuadas en las cuentas utilizadas en forma 
exclusiva, en el desarrollo específico de su actividad, por las 
empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o 
cobranzas, por cuenta y orden de terceros, de facturas de 
servicios públicos, impuestos y otros servicios, así como 
también las utilizadas en igual forma por los agentes oficiales de 
dichas empresas. 

- Los créditos provenientes de la acreditación a plazo fijo, 
constituidos por el titular de la cuenta, siempre que el mismo se 
haya constituido con fondos previamente acreditados en 
cuentas a nombre del mismo titular. 

- El ajuste llevado a cabo por las entidades financieras, a fin de 
poder realizar el cierre de las cuentas bancarias que presenten 
saldos deudores en mora. 

- Los créditos provenientes del rescate de las Letras del Banco 
Central de la República Argentina (LEBAC), suscriptas con 
fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del 
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mismo titular. 

Sujetos Excluidos 

- Los sujetos exentos por la totalidad de las actividades que 
desarrollan. 

- Los que revisten -exclusivamente- la condición de expendedores 
al público de combustibles líquidos, comprendidos en el 
régimen especial de percepción previsto para la 
comercialización de combustibles líquidos. 

- Los contribuyentes que desarrollen -exclusivamente- las 
siguientes actividades: 
o Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar 

autorizados. 
o Comercialización mayorista y minorista de tabaco, cigarros 

y cigarrillos. 
o Comercialización de productos agrícola-ganaderos 

efectuada por cuenta propia a través de los acopiadores de 
esos productos. 

- Las entidades financieras comprendidas en la L. 21526. 
- Las compañías de seguros o reaseguros, y de capitalización y 

ahorro. 
- Los comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, 

representantes y/o intermediarios. 
- Los establecimientos faenadores 

Jurisdicciones Adheridas 

- Provincias de Buenos Aires,  
- Córdoba, 
- Chaco,  
- Chubut,  
- Formosa, 
- Jujuy, 
- La Pampa,  
- La Rioja, 
- Mendoza, 
- Neuquén,  
- Río Negro,  
- San Juan,  
- San Luis,  
- Santiago del Estero y 
- Tierra del Fuego 

Próxima a adherirse 
- Entre Ríos 
- Salta 
- Catamarca 

En gestión de adhesión 
- Corrientes, 
- Santa Fe 

Jurisdicciones que no se 
van adherir 

- Ciudad de Buenos Aires  
- Provincias de Misiones, Santa Cruz y Tucumán 

Provincia de Buenos Aries 

Antecedente Normativo D.N. B 79/2004 – Adopta los establecido por la D.N. 104/2004 

Procedimiento General 
de Operación 

o No existe mayores variantes respecto a las normas generales que 
se consignan en la Disposición 104/2004 de la Comisión 
Arbitral, 

o Se obliga actuar como agente de recaudación  
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Alícuota de Retención o 0,8% 

Exclusión como sujeto 
Pasible de Retención 

Cuando por la aplicación del presente régimen de recaudación se 
genere en forma permanente saldos a favor del contribuyente, se 
dispone la posibilidad de solicitar la exclusión del régimen. Para ello, 
resulta de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 485 y 
siguientes de la disposición normativa (DPR Bs. As.) "B" 1/2004. 

 
 

PPEERRCCEEPPCCIIOONN  SSOOBBRREE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  IIMMPPOORRTTAACCIIOONN  

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES  

 
RREEGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  RREETTEENNCCIIOONNEESS  

 

Antecedente Normativo 

 
Resolución Secretaría de Hacienda y Financias 533/2000 
 
Resolución 1574/2000 Ciudad de Buenos Aires 
 
Resolución (AGIP Bs. As. cdad.) 251/2008 
 

Sujetos Incluidos como 
Agentes de Retención 

 

� El carácter de agente de retención se asume en función de tener 
el agente de retención cualquier asentamiento (administrativo, 
comercial o industrial) en la ciudad de Buenos Aires y además 
concurran algunas de las siguientes circunstancias: 
o Aquellos que fueran taxativamente indicados por la 

Resolución Secretaría de Hacienda y Finanzas 533/2000 de 
la ciudad de Buenos Aires (Ver Anexo I)   

o Las que hubieran tenido ingresos brutos operativos por más 
de $ 10.000.000 (pesos diez millones) durante el año 
calendario anterior 8 

o Aquellos que la Dirección General de Rentas Designe al 
efecto, 

� Deberá comenzar actuar como agente de retención a partir del 1 
de Abril del año en el que debe hacerse efectiva su inscripción 
 

Exclusión de la 
Obligación de Actuar 

como Agente de 
Retención 

 
Luego de transcurrido 5 (cinco) años desde su inscripción y siempre 
que en los últimos tres su facturación no hubiere superado el monto 
de $ 10.000.000 (pesos diez millones), 
 

Acreditación ante el 
Agente de Retención 

� Constancia de Inscripción F. 25-303 para el caso de 
contribuyentes puros de la Ciudad de Buenos Aires, 

� C.M.01 para el caso de tener el alta en otra jurisdicción, 

� Todas las acreditaciones tienen que efectuarse en formularios 

                                                 
8 Se considera en este punto los ingresos gravados, exentos y no alcanzados de todas las jurisdicciones 
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debidamente suscriptos por titular o representante de la empresa 
sujeta a retención, 

� El sujeto incidido por el régimen de retención, debe comunicar 
cualquier cambio en su status registral dentro del término de 10 
(diez) días hábiles de ocurrido ello, 

 

Operaciones Alcanzadas 

� EI presente régimen sólo será aplicable cuando la entrega de las 
cosas muebles o la locación de las cosas, obras o servicios o la 
prestación de servicios, se realizan en la jurisdicción de la 
Ciudad de Buenos Aires.  

� Se excluye del alcance del régimen cuando la cosa revista el 
carácter de bien de uso 

Formas de Liquidación e 
Ingreso 

 

� Entre el 5 y 11 del mes siguiente dependiendo ello de la 
finalización del dígito verificador, 

� Para la liquidación del importe retenido debe utilizarse el 
sistema ARCiBA (Agente de Recaudación de Ingresos Brutos – 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) V.1 

 

Sujetos Alcanzados 

� Aquellos que realicen operaciones en jurisdicción de la Ciudad 
de Buenos Aires, 

� Se exceptúa de lo anterior cuando el sujeto: 
i. Sea el Estado en sus diferentes estamentos, 
ii. Sujetos no alcanzados por el Impuesto a los Ingresos 

Brutos, 
iii. Empresas de Servicios Públicos, 
iv. Sujetos que posean certificados de no retención 

� Queda fuera del alcance de la retención cuando el importe 
determinado no supere la suma de $100 (pesos cien) 

Alícuota Aplicable 

� 1,5% sobre el monto del pago considerando la detracción de tal 
concepto lo siguiente: 

i. Los importes correspondientes a impuestos internos, 
ii. El Impuesto al Valor Agregado, 
iii. Importes que constituyen reintegro de Capital en los 

casos de depósitos, préstamos, créditos, etc., 
iv. Reintegros que reciban comisionistas, consignatarios y 

similares, correspondientes a gastos efectuados por 
cuenta de terceros, 

v. Ingresos provenientes de la venta de bienes de uso, 

� La alícuota se reduce en un 50% cuando el sujeto pasible de 
retención desarrolle cualquiera de las actividades que tributen 
por diferencia entre los precios de compra y de venta conforme 
lo establece el artículo 155 del Código Fiscal 

 
Contribuyentes 

incluidos en registro de 
Alto Riesgo Fiscal 

 

� 3% Respecto de aquellas operaciones vinculadas con 
contribuyentes que fueran incluidos dentro del padrón Alto 
Riesgo fiscal, 
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� El padrón con el detalle de los contribuyentes calificados como 
de Alto Riesgo Fiscal será actualizado trimestralmente y 
publicado en la página Web de la Dirección General de Rentas 
(www.rentasgcba.gov.ar) para la consulta on line por parte de 
los agentes de recaudación 

 

Contenido del 
Certificado de 

Retención 

i. Denominación del comprobante y numeración 
correlativa y progresiva, 

ii. Fecha de emisión, 
iii. Datos del emisor: nombre y apellido o razón social, 

número de Clave Única de Identificación Tributaria, 
número de inscripción en el impuesto sobre los 
ingresos brutos, número de agente de retención y 
domicilio, 

iv. Datos del sujeto retenido: nombre y apellido o razón 
social, número de Clave Única de Identificación 
Tributaria, número de inscripción en el impuesto sobre 
los ingresos brutos, domicilio, detalle de la retención: 
base imponible sujeta a retención, alícuota aplicada 
sobre dicha base en importe retenido, 

v. Actividad gravada, que origina la retención, 
vi. Apellido y nombre y carácter que reviste la persona 

habilitada para suscribir el comprobante, 
vii. Emisión como mínimo en duplicado entregando el 

original al sujeto pasible de la retención y el duplicado 
para el agente de retención quien lo debe conservar en 
forma correlativa. 

Operaciones efectuadas 
por Intermediarios 

� La base sujeta a retención se asigna en forma proporcional a 
cada comitente, para ello se aplicará el precio neto de venta 
liquidado al comitente, 

� Se deberá indicar por separado a la rendición de cuenta 
efectuada al comitente, la liquidación que se le atribuye bajo el 
carácter de retención del impuesto, 

IMPORTANTE 

� El código tributario no contempla posibilidad de solicitar 
certificado de exclusión o de no retención/percepción, 

� Los contribuyentes que consideren inadecuado su inclusión 
dentro del padrón de alto riesgo fiscal podrán exponer su 
disconformidad a través del “Reclamo por disconformidad de 
alícuota de Alto Riesgo Fiscal”, que se encontrará disponible en 
la página Web de la Dirección General de Rentas como 
“reclamoaltoriesgo@rentasgcba.gov.ar”. 

 
 
 

AANNEEXXOO  ––  EEMMPPRREESSAASS  DDEESSIIGGNNAADDAASS  CCOOMMOO  AAGGEENNTTEESS  DDEE  RREETTEENNCCIIOONN  

 
 

Nº RAZÓN SOCIAL INSCRIPCIÓN 
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Nº RAZÓN SOCIAL INSCRIPCIÓN 

1 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. 902-869654-0 
2 A.W. FABER ARGENTINA S.A. 902-866715-9 
3 ABBOT LABORATORIES ARGENTINA S.A. 901-919027-5 
4 ACEROS ZAPLA S.A. 901-971046-5 
5 AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A 902-866288-6 
6 AGUAS ARGENTINAS S.A. 901-991394-1 
7 ALBERTO GRIMOLDI FÁBRICA DE CALZADO 902-869253-8 
8 ALCATEL TECHINT S.A. 901-913939-1 
9 ALEJANDRO LLAURO E HIJOS 901-913341-0 

10 ALFRED C. TOEPPER INTERNATIONAL S.A. 901-937800-6 
11 ALGA S.A. 901-910280-0 
12 ALGODONERA SAN NICOLÁS S.A. 901-830656-6 
13 ALPARGATAS S.A.I.C. 901-917489-5 
14 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. 901-914744-8 
15 ALLIED DOMECQ ARGENTINA S.A. 901-913925-2 
16 ANDREANI SERVICIOS ESPECIALES 921-752440-5 
17 APCO ARGENTINA INC. 901-928370-6 
18 ARCOR S.A.I.C. 904-245006-1 
19 ARISCO S.A. 901-958167-2 
20 ATANOR S.A. 901-910472-2 
21 ASTRA CAP.S.A. 901-911275-9 
22 AUDINAC S.A. 902-877370-1 
23 BAGLEY S.A. 901-918959-8 
24 BASF ARGENTINA S.A. 901-915040-5 
25 BAYER ARGENTINA S.A. 901-910026-1 
26 BELMO S.A.C.I.F.I. 902-867476-1 
27 BENVENUTO S.A. 901-913709-6 
28 BGH S.A. 901-918955-9 
29 BOEHRINGER MANNHEIM ARGENTINA S.A. 901-911992-1 
30 BOLLAND Y CIA. S.A. 901-918129-1 
31 BONAFIDE S.A.I.C. 901-918596-8 
32 BRAHBA S.A. 901-999978-9 
33 BRIDAS AUSTRAL S.A. 901-962063-6 
34 BRIDAS S.A.P.I.C. 901-916714-4 
35 BRONCERÍA PEIRANO S.A.I.C. Y F. 902-869446-8 
36 BUENOS AIRES EMBOTELLADORA  901-947411-5 
37 CADBURY STANI S.A.I.C.  901-920226-6 
38 CAFÉ Y CHOCOLATES ÁGUILA Y SAINT HERMANOS 901-919878-7 
39 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  901-987123-7 
40 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  901-987128-3 
41 CANTERA CERRO NEGRO S.A.  901-917414-5 
42 CAPEA S.A.I.C.F. 902-866014-6 
43 CARBOCLOR ASTRA EVANGELISTA S.A. 901-918098-4 
44 CARGILL S.A.C.I. 901-911073-7 
45 CARREFOUR ARGENTINA S.A.  901-915793-8 
46 CELULOSA ARGENTINA S.A.  901-916517-9 
47 CEMENTO SAN MARTÍN S A.  901-912316-7 
48 CEMENTOS AVELLANEDA S.A.  901-917171-7 
49 CERÁMICA SAN LORENZO I.C.S.A. 901-912418-5 
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Nº RAZÓN SOCIAL INSCRIPCIÓN 

50 CERÁMICA ZANON S.A.C.I. Y M. 901-912035-7 
51 CERVECERÍA Y MALTERÍA,(¿?) QUILMES 902-868486-2 
52 CERVECERÍAS DE CUYO Y NORTE 901-914709-8 
53 CIBA GEIGY ARGENTINA S.A.  901-906151-7 
54 CIUDADELA S.R.L. 902-870173-3 
55 COASTAL PETROLEUM ARGENTINA S.A. 901-979600-1 
56 COCA-COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S.A. 901-913722-3 
57 COFARQUIL COOPERATIVA DE FARMACIA LIMITADA 901-168653-7 
58 COLGATE PALMOLIVE S.A.  901-922938-9 
59 COLORÍN INDUSTRIAL DE MATERIALES SINTÉTICOS S.A. 919-910938-8 
60 COMESI S.A.I.C. 901-915219-1 
61 COMPAÑÍA AMERICANA DE SUPERMERCADOS S.A. 902-869490-0 
62 COMPAÑÍA ARGENTINA DE LEVADURAS 901-919323-7 
63 COMPAÑÍA AZUCARERA CONCEPCIÓN S.A. 901-914443-0 
64 COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A. 902-422540-0 
65 COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES 901-918162-7 
66 COMPAÑÍA GILLETTE DE ARGENTINA 901-941230-8 
67 COMPAÑÍA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA 902-868810-0 
68 COMPAÑÍA TELEFÓNICA DEL INTERIOR 901-156370-1 
69 CONTINENTAL S.A. 901-919700-I 
70 COSMÉTICOS AVON S.A.C.I.  901-912536-2 
71 COVISUR S.A. 901-951999-1 
72 CURCIJA S.A. 901-91 1537-8 
73 CUSENIER S.A.I.C. 901-912614-3 
74 DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. 901-910267-2 
75 DISPROFARMA S.A. 901-910936-3 

76 
DOMEC COMPAÑÍA DE ARTEFACTOS DOMÉSTICOS S.A.I.C. Y 
F. 902-866158-5 

77 DOW QUÍMICA ARGENTINA S.A.  901-913430-7 
78 DOWELANCO ARGENTINA S.A.  901-947132-0 
79 DROGUERÍA DEL SUR S.A.  901-912487-1 
80 DU PONT ARGENTINA S.A.  902-910418-1 
81 DUNLOP ARGENTINA S.A. 902-922563-5 
82 DUPERIAL S.A. 901-912937-4 
83 DURACELL ARGENTINA S.A.  901-9t9167-5 
84 EG3 S.A. 901-161957-4 
85 ELECTROCLOR S.A.I.C. 901-910367-6 
86 ELECTRODOMÉSTICOS AURORA S.A. 901-916932-5 
87 EPSON ARGENTINA S.A. 901-928008-0 
88 ERPA S.A.C.I.F. 902-865276-1 
89 ERVENS LUCAS BOLS S.A.  901-914073-2 
90 ESSO S.A. PETROLERA ARGENTINA 901-911510-9 
91 ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI S.A.I.C. 901-917843-0 
92 ESTRELLA MERIEUX S.A. 901-920925-4 
93 EVEREADY ARGENTINA S.A.  901-918116-1 
94 FARGO S.A. 901-918305-1 
95 FATE S.A.I.C.I. 902-868709-2 
96 FERRUM S.A. DE CERÁMICAS  901-914654-3 
97 FIRESTONE DE ARGENTINA  902-867526-0 
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Nº RAZÓN SOCIAL INSCRIPCIÓN 

98 FV S.A. 901-915737-2 
99 GAS NATURAL BAN S.A. 901-987119-1 

100 GATIC S.A.I.C.I. 902-866973-6 
101 GESTETNER S.A.C.I. 901-918026-6 
102 GLENCORE ARGENTINA S.A.  901-167686-4 
103 GLENCORE CEREALES S.A.  902-932812-1 
104 GRAFA GRANDES FÁBRICAS ARGENTINAS S.A. 901-920447-9 
105 HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.A. 901-914193-4 
106 HILANDERÍAS TIPOITI S.A. TEXTIL 901-917515-6 
107 IBM ARGENTINA S.A. 901-918027-3 
108 IMPSAT S.A. 901-951435-9 
109 IND. ARG. DE TELECOMUNIC. ALCATEL 902-866962-0 
110 INDEXER S.A. 901-996034-5 
111 INDUSTRIAS CERÁMICAS LOURDES 902-895535-0 
112 IPAKO S.A. 901-919333-6 
113 J.G. PADILLA Y CIA. S.A.  901-917563-7 
114 J. LLORENTE Y CIA. S.A.  901-911159-6 
115 JOHNSON & JOHNSON S.A.  901-912483-2 
116 JOHNSON Y JOHNSON DE ARGENTINA S.A. 902-914236-5 
117 KLAUKOL S.A. 902-867867-4 
118 KODAK S.A.I.C. ARGENTINA  901-912400-8 
119 KONEX S.A. 901-914004-6 
120 LA DELICIA FELIPE FORT S.A. 901-914920-8 
121 LA PAPELERA DEL PLATA S.A.  902-865274-6 
122 LA PLATA CEREAL S.A. 901-919621-3 
123 LA SALTENA S.A. 901-988380-8 
124 LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.I.C. 901-916108-8 
125 LABORATORIOS BAGÓ S.A.  901-913516-6 
126 LABORATORIOS GLAXO ARGENTINA S.A. 902-869588-2 
127 LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A. 901-918961-9 
128 LIQUID CARBONIC ARGENTINA S.A.I.C. 902-867044-5 
129 LOMA NEGRA C.I.A.S.A. 901-910848-3 
130 MALTERÍA,(¿?) PAMPA S.A. 902-868446-6 
131 MASSUH S.A. 901-918947-4 
132 MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.F.I.C.I.M. 901-919340-3 
133 MERCK SHARP Y DOHME ARGENTINA INC. 902-869460-2 
134 METROGAS S.A. 901-987124-4 
135 MEXPETROL ARGENTINA S.A.  901-981657-1 
136 MICHELIN ARGENTINA S.A.  901-910817-9 
137 MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. 901-912860-7 
138 NESTLÉ ARGENTINA 901-913629-1 
139 NEUMÁTICOS GOODYEAR S.A.  901-914842-7 
140 NIDERA S.A. 901-912531-6 
141 OLEAGINOSA MORENO S.A.  902-880104-4 
142 ORBIS MERTIG S.A.I.C. 902-868754-1 
143 OSRAM ARGENTINA S.A.C.I.  902-860109-6 
144 OSTRILLON S.A. 901-913840-1 
145 PANAMERICANA DE PLÁSTICOS  901-921625-5 
146 PANASONIC FUEGUINA S.A.  901-800038-9 
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Nº RAZÓN SOCIAL INSCRIPCIÓN 

147 PANIFICACIÓN ARGENTINA S.A.I.C. 902-860106-4 
148 PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y M. 901-921857-4 
149 PARAFINA DEL PLATA S.A.  902-918257-8 
150 PECOM NEC S.A. 901-918726-1 
151 PEPSI COLA ARGENTINA S.A.C.I. 901-915698-1 
152 PÉREZ COMPANC S.A. 901-910304-0 
153 PETROKEN FETROQUIMICA ENSENADA S.A. 901-940674-6 
154 PETROLERA ARGENTINA SAN JORGE S.A. 901-953680-9 
155 PETROLERA PATAGÓNICA S.A.  901-961605-6 
156 PETROLERA PÉREZ COMPANC S.A. 901-940500-0 
157 PENAFLOR S.A. 901-912714-7 
158 PHARMA ARGENTINA S.A. 901-860048-1 
159 PHILIPS ARGENTINA S.A.  901-910941-6 
160 PIERO S.A.I.C. 902-860264-8 
161 PIRELLI CABLES S.A.I.C.  901-919618-5 
162 PIRELLI NEUMÁTICOS S.A.  901-919620-6 
163 PLUSPETROL ENERGY S.A.  901-917090-4 
164 PLUSPETROL EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN S.A. 901-180559-7 
165 PORCELANA TSUJI S.A. 902-865049-8 
166 PROCTER Y GAMBLE INTERAMERICANAS INC. 901-956029-3 
167 PRODUCTOS ROCHE S.A. 901-912163-3 
168 PRODUCTOS SUDAMERICANOS S.A. 901-992002-6 
169 QUICKFOOD S.A. 901-918309-1 
170 QUÍMICA ESTRELLA S.A.C.I.F.I. 901-920926-1 
171 RBK ARGENTINA S.A. 901-953229-5 
172 RECKYTT & COLMAN ARGENTINA S.A. 901-917304-2 
173 REFINERÍAS DE MAÍZ S.A.I.C. 901-917497-0 
174 RESERO S.A.I.A.C. Y F.  901-912548-6 
175 REVLON DE ARGENTINA S.A.I.C. 901-920362-7 
176 RHONE POULENC ARGENTINA S.A. 902-868464-0 
177 RIGOLLEAU S.A. 901-911152-5 
178 ROEMMERS S.A.I.C.F. 901-910320-9 
179 ROUX OCEFA S.A. 901-913495-8 
180 S.A. ALBA FÁBRICA DE PINTURAS 901-91 1880-3 
181 S.A. ORGANIZACIÓN COORDINA ARGENTINA 901-910076-7 
182 S.A. SOL PETRÓLEO 902-888534-6 
183 SACAAN DE ARGENTINA S.A.  902-869163-3 
184 SADE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 901-979278-9 
185 SÁENZ BRIONES Y S.A.I.C.  902-870225-6 
186 SANDOZ ARGENTINA S.A.I.C.  901-913003-7 
187 SANJUANINA S.A. 901-910853-6 
188 SCHERING ARGENTINA S.A.I.C. 901-910161-5 
189 SCHERING PLOUGH S.A. 901-920366-6 
190 SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. 901-916499-2 
191 SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A. 902-877888-7 
192 SIDECO AMERICANA S.A. 901-919739-4 
193 SIDERAR S.A.I.C. 901-919303-9 
194 SIDERCA S.A. 901-919291-2 
195 SIEMENS S.A. 901-910110-2 
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Nº RAZÓN SOCIAL INSCRIPCIÓN 

196 SINTELAR S,A. 901-952687-8 
197 SKF ARGENTINA S.A. 901-910422-7 
198 SKYCAB S.A. 901-914385-7 
199 STARTEL S.A. 901-953697-9 
200 STERLING PRODUCTOS ARGENTINOS S A 901-918813-4 
201 SUCHARD ARGENTINA S.A.  901-912315-0 
202 SUPERMERCADOS MAKRO 901-942310-6 
203 SUPERMERCADOS NORTE S.A.  901-189055-6 
204 SURREY S,A. 901-915533-6 
205 TECHINT COMPAÑÍA TÉCNICA INTERNACIONAL 901-914991-9 
206 TECPETROL S.A. 901-953387-9 
207 TERMAS VILLAVICENCIO S.A.  901-921450-9 
208 TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA 901-926110-I 
209 TRADIGRAIN S.A. 901-950030-6 
210 UNILEVER ARG. S.A. 901-917696-0 
211 UNIÓN CARBIDE ARG. S.A.  901-935531-6 
212 UNISTAR S.A. 901-958391-3 
213 VARTA BATERÍAS S.A.I.C. Y F. 902-868252-9 
214 WAL M T ARGENTINA S.A.  901-169890-1 
215 WHIRLP OL ARG. S.A. 902-947490-1 
216 VICTRIX PETROLEUM S.A.  901-994246-2 
217 XEROX ARGENTINA 901-911860-5 
218 YPF S.A. 901-915025-3  
 
 

RREEGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  

 

Antecedente Normativo 

 
Decreto 672/1995 Gobierno de Buenos Aires 
 
Resolución 2498/1995  
 
Decreto 1126/1993 (Comercialización Mayorista de Alimentos y 
Bebidas) 
 
Resolución (AGIP Bs. As. cdad.) 251/2008 
 
Resolución (DGR) 1526/2010 
 
 

Sujetos Incluidos como 
Agentes de Percepción 

� Grandes contribuyentes locales del sistema integrado de control 
(estos son designados por resolución de Rentas de la Ciudad de 
Buenos Aires), 
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� Fabricantes y comercializadores con ventas brutas superiores a $ 
6.000.000 (pesos seis millones) en el año calendario inmediato 
anterior.9 

� Una vez evidenciado lo indicado en el párrafo previo, el 
contribuyente estará obligado a efectuar la inscripción hasta el 
día 15 de Marzo del año siguiente y deberá comenzar a percibir 
a partir del 1 de Abril de ese mismo año, 

 

Exclusión del Régimen 

� Luego de transcurrido 5 (cinco) años desde su inscripción y 
siempre que en los últimos tres su facturación no hubiere 
superado el monto de $ 6.000.000 (pesos seis millones), 

� Luego de acreditar en Rentas los alcances antes mencionados, 
será esta última la que notificará la exclusión al régimen. 

Operaciones alcanzadas  

 

� Por las operaciones de ventas, locaciones y prestaciones que 
efectúen en el citado tributo a responsables gravados en el 
ámbito de la Capital Federal y dentro de la jurisdicción de 
Capital Federal 

� No se encuentra alcanzada por la percepción cuando el monto 
de la misma no supere los $ 100 (pesos cien) 

 

Cálculo 

� Alícuota: 2 % para todas las operaciones salvo para el caso de: 
o Venta de productos alimenticios y bebidas realizadas con 

comercializadores mayoristas se procederá a aplicar la 
alícuota del 1 %, 

o Diferencias entre precios de compra y venta 0,75%, 
o Medicamentos: 0,75%, 
o  

� Se aplica sobre el monto neto de la operación, este se forma por 
el importe facturado menos (en la medida que se encuentren 
debidamente discriminados):  

� Impuesto al Valor Agregado, 
� Devoluciones, Bonificaciones y Descuentos, 

� Respecto de lo señalado en el apartado anterior hay que tener en 
cuenta que si la operación se encuentra desarrollada 
parcialmente en jurisdicción de provincia de Buenos Aires, solo 
opera la percepción sobre la operación que se discrimine como 
tal. Si no existe discriminación, la percepción operará sobre el 
total de la transacción., 

� En los casos de locaciones y/o prestaciones que se realicen 
parcialmente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el valor de las ejecutadas en ésta jurisdicción no se 
encuentre discriminado en la factura o documento equivalente, 
la percepción corresponderá sobre el total de lo facturado. 

 

                                                 
9 Los contribuyentes del régimen de Convenio Multilateral deberán computar para el monto a partir del 
cual resultan obligados, todos los ingresos de las distintas jurisdicciones  
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Monto Mínimo 
Aplicable 

 
Solo operará la obligación de percibir par el caso que el cargo 
calculado supere la suma de $ 100. 
 

Acreditación de la 
Condición Fiscal del 

sujeto Incidido 

� Contribuyentes Locales: mediante la constancia de inscripción 
como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos. 

� Contribuyentes alcanzados por las normas del Convenio 
Multilateral: mediante la constancia de inscripción o alta en la 
jurisdicción (CM 01). 

� Sujetos exentos: conforme lo establecido en el artículo 4 de la 
resolución (SHyF) 430/2001. Asimismo y en los casos de 
sujetos exentos contemplados en la resolución (AGIP) 33/2009, 
el agente de recaudación deberá actuar conforme lo dispone el 
artículo 8 de dicha resolución. 

Contribuyentes 
incluidos en registro de 

Alto Riesgo Fiscal 
 

� 3% Respecto de aquellas operaciones vinculadas con 
contribuyentes que fueran incluidos dentro del padrón Alto 
Riesgo fiscal, 

� El padrón con el detalle de los contribuyentes calificados como 
de Alto Riesgo Fiscal será actualizado trimestralmente y 
publicado en la página Web de la Dirección General de Rentas 
(www.rentasgcba.gov.ar) para la consulta on line por parte de 
los agentes de recaudación 

 

Constancia del Pago de 
la Percepción 

 

� Esta dado por la factura donde tal concepto se encuentre 
discriminado, 

� Se aclara que la percepción tendrá carácter de pago a cuenta 
para que el sujeto percibido, en tanto la misma sea 
efectivamente ingresada por el agente de percepción, 
 

Solicitud de No 
Percepción 

Para aquellos casos donde el proceso de percepción genere en forma 
permanente saldos a favor del sujeto pasible de la percepción, la 
Dirección de Rentas podrá extender certificado de no percepción 
(Art. 16) 

Formas de Liquidación e 
Ingreso 

 

� Entre el 5 y 11 del mes siguiente dependiendo ello de la 
finalización del dígito verificador, 

� Es de resaltar que al momento de la inscripción el contribuyente 
puede optar por liquidar las percepciones en función del criterio 
de lo percibido o bien por lo devengado. 10 

� Para la liquidación del importe retenido debe utilizarse el 
sistema ARCiBA (Agente de Recaudación de Ingresos Brutos – 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) V.1 

                                                 
10 De efectuarse la inscripción por el criterio de lo devengado luego ante eventuales incobrabilidades 
puede descargar la percepción devengada previamente mediante la emisión de notas de crédito o 
documento equivalente, 
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� Régimen de Información: Los agentes de percepción deberán 
efectuar una presentación trimestral de formulario F. 162 
venciendo tal presentación en el último día hábil del mes 
siguiente a la finalización de cada trimestre, 

� El contribuyente puede optar por hacer el ingreso de los 
montos percibidos ya fuere por el criterio de lo percibido 
(cobrado) o bien por el de lo devengado 

 

Exclusión al Régimen de 
Percepción 

� Operaciones que objetivamente se encuentren excluidos, 

� No corresponderá aplicar la percepción sobre las operaciones de 
compra de bienes cuya recepción sea efectuada en depósito de 
empresas de transporte para su envío exclusivamente a 
adquirentes situados fuera de la jurisdicción de la Capital 
Federal, siempre que tal circunstancia resulte avalada por la 
documentación de respaldo. 

� Operaciones celebradas con bancos y otras instituciones sujetas 
a la ley de entidades financieras, 

� Los sujetos designados como Grandes Contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Sistema Integrado de 
Control 

� Cuando el bien objeto de la venta tenga para el adquirente el 
carácter de bien de uso o insumo a ser aplicado a tal bien, 

� Cuando el contribuyente que fuera incidido presente una nota 
donde fundamente los alcances por lo que considera no estar 
alcanzado por el régimen de percepción. 11 

Situaciones Especiales 

� Notas de Crédito: El régimen admite la emisión de notas de 
crédito donde se reconozcan la devolución de la percepción  
solo para el caso de bonificaciones y descuentos, 

� Notas  de Crédito por bonificaciones y descuentos que 
comprendan operaciones alcanzadas respecto de otras que no: 
En este caso la norma no admite la emisión de la nota de crédito 

 
 

PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  PPOORR  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  CCOONNTTAADDOO  

 
 

Antecedente Normativo 

 
R. A.G.I.P. 569/2009 
 
Vigencia: A partir del 1 de Octubre de 2009 
 

Operaciones Alcanzadas  

                                                 
11 El sujeto que ha articulado la nota de exclusión deberá por otro lado hacer presentación de la misma 
en Rentas den la Dirección del Impuesto a los Ingresos Brutos a los efectos que esta convalide tal 
posición. De resultar desfavorable el contribuyente deberá ingresar al cabo de transcurridos 15 días 
hábiles la percepción por las que no se le hubiere efectuado. 
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Los fabricantes, productores, mayoristas y/o distribuidores de 
todo tipo de productos y/o prestadores de servicios que se 
encuentren incluidos en la nómina de agentes de recaudación -
R. (SHyF Bs. As. cdad.) 430/2001- y efectúen operaciones de 
venta al contado y en dinero en efectivo con responsables del 
impuesto locales o de convenio multilateral por un importe 
superior a $1000, deberán realizar una percepción del 3% sobre 
el importe neto que le facturen al sujeto percibido, 
manteniéndose vigente el resto de la normativa respecto a los 
distintos regímenes de recaudación.  

 
 
 

RREEGGIIMMEENN  DDEE  PPEERRCCEEPPCCIIOONN  SSOOBBRREE  AACCRREEDDIITTAACCIIOONNEESS  BBAANNCCAARRIIAASS  

 
Contribuyentes Puros 

Antecedente Normativo 

 
R.G. (D.G.R.) 2355/2007 
 
Resolución (DGR) 4154/2008 
 

Operaciones Alcanzadas 

Acreditaciones en cuentas respectos de los sujetos alcanzados y 
en tanto no se traten de operaciones excluidas o sujetos 
excluidos del régimen. 
 

Sujetos Excluidos 

a) Sujetos exentos por la totalidad de las actividades que 
desarrollen. 

b) Sujetos gravados a alícuota cero por la totalidad de las 
actividades que desarrollen. 

c) Sujetos que realicen, exclusivamente, operaciones de 
exportación. 

d) Sujetos comprendidos en el régimen simplificado. 

Operaciones Excluidas 

a) Los importes que se acrediten en concepto de 
remuneraciones al personal en relación de dependencia, 
jubilaciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, 
otorgados por la misma entidad obligada a actuar como 
agente de recaudación. 

b) Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier 
medio, excepto mediante el uso de cheques, con destino a 
otras cuentas abiertas a nombre de idénticos titulares. 

c) Contrasientos por error. 
d)  Los importes que se acrediten en concepto de intereses 

devengados con relación al saldo de la propia cuenta. 
e) Los importes que se acrediten como consecuencia de las 

operaciones de exportación. 
f) Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, 

constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los 
mismos se hayan constituido con fondos previamente 
acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 

Alícuotas Aplicables 
Alícuota General (Contribuyentes cuya actividad 
con mayores ingresos no se encuentre incluida en 

1,00% 
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ninguno de los Anexos I, II, III y IV) 
Actividad con mayores ingresos comprendida en el 
Anexo I 

1,50% 

Actividad con mayores ingresos comprendida en el 
Anexo II 

2,00% 

Actividad con mayores ingresos comprendida en el 
Anexo III 

2,50% 

Contribuyentes con Mayores Ingresos que se 
encuadran en alguna de las siguientes actividades: 

Comisionistas e intermediarios 

 
 
0,01% 

Construcciones 0,10% 
Producción Primaria e Industrias 0,25% 
Transporte 0,50% 

 

Pago a Cuenta 

a) El monto retenido opera como pago a cuenta para los 
anticipos del impuesto a los Ingresos Brutos del mes en que 
se produzco la retención y siguientes, 

b) De producirse saldos a favor estos se trasladan al periodo 
siguiente, aún cuando ello exceda el período fiscal, 

c) No se prevé tratamiento respecto de la existencia de 
inmovilización de saldos. 

Contribuyentes Convenio Multilateral 
Antecedentes 
Normativos 

 

Aspectos Generales 
Se reproduce los alcances detallados respecto a contribuyentes 
puros, con un diferencial respecto de las alícuotas aplicables 

Alícuotas Aplicables 

Alícuota General (Contribuyentes cuya actividad 
con mayores ingresos no se encuentre incluida en 
ninguno de los Anexos I, II, III y IV) 

1,00% 

Actividad con mayores ingresos comprendida en el 
Anexo I 

1,50% 

Actividad con mayores ingresos comprendida en el 
Anexo II 

2,00% 

Actividad con mayores ingresos comprendida en el 
Anexo III 

2,50% 

Contribuyentes con Mayores Ingresos que se 
encuadran en alguna de las siguientes actividades: 

Comisionistas e intermediarios 

 
 
0,01% 

Construcciones 0,10% 
Producción Primaria e Industrias 0,25% 
Transporte 0,50% 

  

Alícuota General (Contribuyentes cuya actividad 
con mayores ingresos no se encuentre incluida en 
ninguno de los Anexos I, II, III y IV) 

0,80% 

Actividad con mayores ingresos comprendida en el 
Anexo I 

1,00% 

Actividad con mayores ingresos comprendida en el 
Anexo II 

1,50% 

Actividad con mayores ingresos comprendida en el 
Anexo III 

2,00% 

Contribuyentes con Mayores Ingresos que se 
encuadran en alguna de las siguientes actividades: 

Comisionistas e intermediarios 

 
 
0,01% 

Construcciones 0,10% 
Producción Primaria e Industrias 0,25% 
Transporte 0,50% 
Profesiones Liberales 0,70% 

 

 
 
 
 

RREEGGIIMMEENN  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  

 
 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA  
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Antecedente Normativo 

 
R. AGIP  262/2008 (En vigencia mientras dure la suspensión de la 
Resolución 240/2008 de Agip) 
 

Concepto General 

Régimen de Información mensual por el ingreso de mercaderías 
y/o productos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través 
del sistema de transporte de cargas generales, siempre que 
tengan como destino de comercialización esta Jurisdicción. 

Sujetos Obligados 

Personas físicas o jurídicas que realicen el transporte de cargas 
generales, siempre que el origen del viaje sea en extraña 
jurisdicción y el destino de las mercaderías y/o bienes sea la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Procedimientos 

1. La información detallada en el artículo precedente 
deberá suministrarse utilizando el aplicativo SUIT 
disponible en la página de Internet de la Dirección 
General de Rentas (www.rentasgcba.gov.ar). 

2. Los agentes de información deberán suministrar de los 
servicios de transporte que realicen los siguientes datos: 

a. Fecha, tipo y número del comprobante que 
respalda el transporte de las mercaderías y/o 
bienes. 

b. Nombre o razón social y CUIT del remitente. 
c. Nombre o razón social y CUIT del 

destinatario. 
d. Si el flete es soportado en origen o destino. 

3. El vencimiento para la presentación de la información 
será el día 25 (veinticinco) del mes siguiente al mes 
calendario que corresponda informar. Si el día del 
vencimiento fuera inhábil, el mismo tendrá lugar el 
primer día hábil inmediato siguiente. 

Incumplimiento Sanción 

El incumplimiento a los deberes formales, emergentes de la 
presente resolución, como así también las presentaciones 
incompletas o incorrectas, harán pasibles a los infractores de las 
sanciones previstas en el artículo 83 del Código Fiscal (t.o. 2007) 
y las modificaciones introducidas por la ley 2569 (BO 2838) y el 
artículo 117 de la ley tarifaria 2008 (BO 2840) 

 
 

LOCACION DE INMUEBLES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Nos ocuparemos en esta colaboración de la resolución (AGIP) 439/2008 [BO (Bs. As. 
cdad.): 28/10/2008], la cual dispuso un régimen de información mensual para los bienes 
inmuebles, o parte de ellos, que situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulten 
objeto de locación, sublocación, cesión de uso, leasing, o cualquier otra forma, 
instrumentada o no, por la cual una de las partes se obliga a pagar a la otra una suma de 
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dinero, y/o a hacer y/o a dejar de hacer, a cambio de que se le proporcione el uso y/o la 
explotación para realizar actividades comerciales, industriales, profesionales, de recreo y/o 
con fines turísticos. 

También resultan alcanzados bajo determinadas condiciones los inmuebles destinados 
exclusivamente a vivienda. 

2. DESARROLLO 

2.1. Objeto del régimen de información 

* Operaciones de locación de inmuebles. 

* Operaciones de sublocación de inmuebles. 

* Operaciones de cesión de uso de inmuebles. 

* Operaciones de leasing de inmuebles. 

* Cualquier otra forma que asuma la operación realizada con inmuebles. 

* Pueden ser operaciones, instrumentadas o no, realizadas a título oneroso, o que 
impliquen obligaciones de hacer o no hacer, con destino a: 

- realizar actividades comerciales, industriales, profesionales, de recreo y/o con fines 
turísticos; 

- locaciones de inmuebles, o parte de ellos, destinados exclusivamente a vivienda, 
siempre y cuando el propietario actúe como locador de más de dos inmuebles, o 
cuando el monto del valor locativo mensual supere los $ 3.500. 

2.2. Exclusiones 

* Las locaciones (prestaciones de servicios) efectuadas por hoteles, hosterías, pensiones, 
hospedajes, moteles, apart-hoteles, posadas, "hostels" y similares. 

* Los contribuyentes que gocen de las exenciones generales, contempladas en el artículo 
31 del Código Fiscal (t.o. 2008). 

Recordamos a los lectores que las exenciones generales son aquellas dispuestas para 
todos los tributos establecidos en el Código Fiscal, con las excepciones allí fijadas. 

2.3. Definición de inmuebles y de locación 

Debe entenderse por inmuebles a los referidos en los siguientes artículos del Código 
Civil: 
  
Art. 2314 - Son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, 
como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad: todo lo que 
está incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el 
hecho del hombre. 
Art. 2315 - Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas 
por su adhesión física al suelo, con tal de que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad. 
Art. 2316 - Son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente, 
como accesorias de un inmueble, por el propietario de éste, sin estarlo físicamente. 
Art. 2317 - Son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de los que 
constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de los derechos 
reales de hipoteca y anticresis. 
  

Se entiende que existe locación cuando se configure el primero de cualquiera de los 
siguientes hechos o situaciones: 

i) La instrumentación y/o celebración del contrato. 

ii) La entrega de la llave del inmueble y/o la toma de posesión. 

iii) La primera percepción del valor de la locación. 

2.4. Importes que generan la obligación de informar 

Son para los inmuebles que encontrándose ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el valor de la "locación", por unidad, por locatario y por período mensual, resulte 
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superior a $ 2.000, neto de impuesto al valor agregado (IVA). 

Todo sujeto, que mantenga la obligación de cumplimentar el régimen de información, 
deberá hacerlo por la totalidad de los inmuebles, o parte de ellos, que resulten objeto de la 
locación, con independencia, de superar o no el monto señalado en el apartado anterior. 

Con el objeto de establecer el importe mensual de la locación, deberá adicionarse, al 
valor convenido por las partes, los montos que por cualquier concepto se estipulen o 
convengan como complemento del mismo, prorrateados en los meses de duración de la 
locación. 

Cuando los importes se encuentren expresados en moneda extranjera, deberán 
convertirse a moneda nacional, aplicando el tipo de cambio vendedor fijado por el Banco 
de la Nación Argentina al cierre del día en el que se haya producido el primero de 
cualesquiera de los hechos, o situaciones que generan la obligación de cumplimentar el 
régimen. 

2.5. Sujetos obligados a cumplir con el régimen de información 

* Trátase los mencionados en el artículo 10 del Código Fiscal (t.o. 2008) de los 
"responsables por deuda propia". 

* Los indicados en el artículo 11 del Código Fiscal (t.o. 2008) en este caso son los 
"responsables del cumplimiento de la deuda ajena". 

* Los sujetos que realicen la/s operación/es indicada/s que da/n origen al cumplimiento 
del régimen, por cuenta de terceros, o actúen como "inmobiliarias". 

Se entiende que realizan la actividad "inmobiliaria" los sujetos que tengan por objeto o 
actúen en la intermediación o corretaje inmobiliario como actividad, con prescindencia de 
la personería jurídica que revistan y de la actividad por la que se encuentren inscriptos (si 
es que lo estuvieran) en el impuesto sobre los ingresos brutos. 

La obligación debe ser cumplida en ocasión de tener lugar la concreción de los hechos 
que definen a la locación, con arreglo a lo señalado en el apartado 2.3 precedente. 

2.6. Modo de presentar la declaración jurada informativa 

Se deberá producir la información por mes calendario, mediante la utilización del 
Programa Aplicativo denominado "AGIP DGR - Locaciones - Versión 1.0", el cual generará 
la declaración jurada. 

El citado Programa Aplicativo se encontrará operable a partir del 28 de noviembre de 
2008 en la página Web de la Dirección General de Rentas (www.rentasgcba.gov.ar). 

La presentación de la información se efectuará mediante transferencia electrónica de 
datos, a través de la página Web de la Dirección General de Rentas. 

En oportunidad de ser validada la información, el sistema generará el acuse de recibo. 

En caso de que exista pluralidad de "locadores" (condóminos), deberá dar 
cumplimiento al régimen quien perciba el mayor valor. 

En caso de que varios condóminos perciban igual importe y, a su vez, éste sea el de 
mayor valor, la presentación deberá ser cumplimentada por quien tenga el número de 
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y Código Único de Identificación Laboral 
(CUIL) más bajo. 

2.7. Plazo en el cual debe presentarse la información 

La información deberá ser suministrada hasta el día 15 o primer día hábil inmediato 
siguiente, si ése fuera feriado o inhábil, del mes inmediato posterior al período a informar. 

2.8. Períodos en los cuales no se realicen operaciones 

No existirá la obligación de cumplimentar el régimen. 

2.9. Datos que deberán consignarse en la declaración jurada informativa 

a) Razón social, o apellido y nombre, domicilio real o legal, y número de CUIT del agente 
de información. 
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b) Carácter del agente de información (locador/inmobiliaria). 

c) Razón social o apellido y nombre, domicilio real o legal, y número de CUIT, CUIL y Clave 
de Identificación (CDI) del/de los locador/es, y si éste fuera un condominio, su número de 
CUIT. 

d) Razón social o apellido y nombre, domicilio real o legal, y número de CUIT, CUIL y CDI 
del/de los locatario/s. 

e) Número/s de partida/s inmobiliaria/s; en caso de que el inmueble locado no lo/s 
poseyera, se informará la ubicación física, indicando calle, número, sector, torre, piso, 
departamento, oficina, local, barrio y código postal. 

f) Cuál de los hechos indicados en el apartado 2.3 precedente resulta informado. 

g) Plazo de la "locación", expresada en meses. 

h) Valor mensual, expresado en moneda de curso legal, de la "locación". 

Cuando la obligación de una de las partes fuere la de hacer o la de no hacer, a los 
fines de cumplimentar la información requerida en el inciso h) precedente, se atenderá al 
valor corriente en plaza, o valor de mercado.  

2.10. Sanciones por incumplimiento 

El incumplimiento a los deberes formales, derivado del régimen analizado, hará 
pasibles a los infractores de las sanciones previstas por el artículo 85 del Código Fiscal (t.o. 
2008), los montos de las multas se hayan fijados en la ley tarifaria. 

2.11. Vigencia 

Está dispuesta a partir del 1 de noviembre de 2008. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. Objeto del régimen 

El régimen de información está dispuesto para los bienes inmuebles, o parte de ellos, 
que situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulten objeto de locación, 
sublocación, cesión de uso, leasing, o cualquier otra forma, instrumentada o no, por la cual 
una de las partes se obliga a pagar a la otra una suma de dinero y/o a hacer, y/o a dejar 
de hacer, a cambio de que se le proporcione el uso y/o la explotación, para realizar 
actividades comerciales, industriales, profesionales, de recreo, y/o con fines turísticos. 

También resultan alcanzados bajo determinadas condiciones los inmuebles destinados 
exclusivamente a vivienda. 

3.2. Exclusiones 

Las locaciones (prestaciones de servicios) efectuadas por hoteles, hosterías, pensiones, 
hospedajes, moteles, apart-hoteles, posadas, "hostels" y similares. 

Los contribuyentes que gocen de las exenciones generales, contempladas en el artículo 
31 del Código Fiscal (t.o. 2008). 

Las exenciones generales son aquellas dispuestas para todos los tributos establecidos 
en el Código Fiscal, con las excepciones allí fijadas. 

3.3. Definición de inmuebles y de locación 

Debe entenderse por inmuebles a los referidos en los artículos 2314 a 2317 del Código 
Civil. 

Se entiende que existe locación cuando se configure el primero de cualquiera de los 
siguientes hechos o situaciones: 

i) La instrumentación y/o celebración del contrato. 

ii) La entrega de la llave del inmueble y/o toma de posesión. 

iii) La primera percepción del valor de la locación. 
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3.4. Sujetos obligados a cumplir con el régimen de información 

* Los responsables por deuda propia, con arreglo a lo establecido en el artículo 10 del 
Código Fiscal (t.o. 2008). 

* Los responsables del cumplimiento de la deuda ajena, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Código Fiscal (t.o. 2008). 

* El/los sujeto/s que realice/n la/s operación/es indicada/s que da/n origen al 
cumplimiento del régimen por cuenta de terceros, o actúen como "inmobiliarias". 

3.5. Importes que generan la obligación de informar 

Para los inmuebles que encontrándose ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el valor de la "locación", por unidad, por locatario y por período mensual resulte 
superior a $ 2.000, neto del IVA. 

Todo sujeto, que mantenga la obligación de cumplimentar el régimen de información, 
deberá hacerlo por la totalidad de los inmuebles, o parte de ellos, que resulten objeto de la 
locación, con independencia de superar o no el monto señalado en el apartado anterior. 

Con el objeto de establecer el importe mensual de la locación deberá adicionarse, al 
valor convenido por las partes, los montos que por cualquier concepto se estipulen o 
convengan como complemento del mismo, prorrateados en los meses de duración de la 
locación. 

3.6. Modo de presentar la declaración jurada informativa 

Se deberá producir la información por mes calendario, mediante la utilización del 
Programa Aplicativo denominado "AGIP DGR - Locaciones - Versión 1.0", el cual generará 
la declaración jurada. 

La presentación de la información se efectuará mediante transferencia electrónica de 
datos, a través de la página Web de la Dirección General de Rentas. 

3.7. Plazo en el cual debe presentarse la información 

La información deberá ser suministrada hasta el día 15 o primer día hábil inmediato 
siguiente, si ése fuera feriado o inhábil, del mes inmediato posterior al período a informar. 

3.8. Períodos en los cuales no se realicen operaciones 

No existirá la obligación de cumplimentar el régimen. 
 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

 
RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  RREETTEENNCCIIOONNEESS  YY  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  

 
Antecedente 
Normativo 

PERCEPCIÓN – D.N. 1/2004 RETENCIÓN – D.N. 1/2004 

Sujetos Obligados a 

Actuar como Agente 

de Retención / 

Percepción 

a) Las empresas que en el año calendario inmediato anterior hubieran 
facturado un superior a tres millones de pesos ($ 5.000.000), debiéndose 
computar, a estos efectos, los ingresos provenientes de todas las 
jurisdicciones.  

 
b) Los expendedores al público de combustibles líquidos derivados 

del petróleo que hubieran obtenido ingresos brutos operativos (gravados, no 
gravados y exentos) por un importe superior a siete millones de pesos ($ 
7.000.000), debiéndose computar, a estos efectos, los ingresos provenientes 
de todas sus actividades y en todas las jurisdicciones. 

Momento de Para ambos casos la percepción/retención se perfecciona al momento del 
pago en efectivo o en especia. Aun al momento de la compensación. 
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Antecedente 
Normativo 

PERCEPCIÓN – D.N. 1/2004 RETENCIÓN – D.N. 1/2004 

Perfección del Hecho En el caso de la percepción se puede optar por ingresarla por el método de lo 
devengado  

Operación alcanzada 

Venta de Bienes Muebles, locación y 
prestación de servicios. 
 
Este último sostiene la postura que 
se encuentran alcanzados por el 
régimen general de percepciones 
todos los contribuyentes que 
desarrollen actividades en la 
Provincia de Buenos Aires (salvo, 
por supuesto, las excepciones que se 
indican luego). Esto hace que no 
importa dónde se le entregue la 
mercadería, ni desde dónde se le 
facture; siempre procederá la 
percepción por tener actividad en la 
Provincia de Buenos Aires – Art. 
219 D.N. 1/2004 e Informe 
53/1996 D.P.R. 

Adq. , de Cosas Muebles, locaciones de 
Obras y Servicios. Las mismas tienen 
que entregarse o prestarse 
respectivamente en Pcia., de Buenos 
Aires 

Operación Excluida 

Cuando el bien objeto de la 
transacción tenga para el adquirente 
el tratamiento de Bien de Uso o se 
trate de un insumo que se aplique a 
la fabricación de un Bien de Uso. 
(Deberá consignarse en la factura) 

Cuando el Bien fuere considerado Bien 
de Uso para el vendedor 

Sujeto Excluido – 
Normas Generales 

1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los Municipios, 

2) Quienes desarrollen la actividad de (Acreditación mediante presentación 
de constancia de Inscripción en Ingresos Brutos) 
a) Comercialización Billetes de Lotería, 
b) Comercialización mayorista / Minorista de Tabaco, 
c) Comercialización de productos agrícola ganaderos efectuada por 

cuenta propia 
d) Entidades Financieras L. 21526 
e) Compañías de Seguro o reaseguros, 
f) Actividad de Comisionistas, consignatario, mandatario y/o 

corredores 
3) Sujeto exento -> Deberá constar como tal dentro del padrón de 

publicación que se detalla más abajo en este escrito., 
4. Contribuyente con certificado de exclusión 
 

Sujetos Excluidos – 
Normas Particulares 

1) Cuando el sujeto desarrolle 
actividad íntegramente fuera de 
la jurisdicción. Acreditarla 
mediante inscripción respectiva 

2) Contrib. Conv. Multilateral – 
cuando el coeficiente para Pcia. 
De Bs. As., sea igual o menor a 
0,1010 -> deberá acreditarlo 
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Antecedente 
Normativo 

PERCEPCIÓN – D.N. 1/2004 RETENCIÓN – D.N. 1/2004 

mediante form. CM.05. Esta 
deberá estar autenticada  o 
certificación extendida por la 
Oficina de Distrito sobre el 
coeficiente único para Provincia 
de Buenos Aires 

3) Terminales automotrices 
Incluidas en el Anexo I de este 
escrito (D.N. 6/97) 

4) Distribuidores, droguerías y 
demás sujetos que intervengan 
en la comercialización mayorista 
de medicamentos 

5) Operaciones con consumidores 
finales 

 

Monto Sujeto a 
Impuesto 

Total Neto de I.V.A. , impuestos 
internos, percepciones que se 
hubiere efectuado por la aplicación 
de otros regímenes nacional / 
provinciales / municipales e 
importes atribuibles a operación con 
bienes de uso 

Ídem. 
Contribuyentes Convenio Multilateral: 
1) Régimen General: retención 

sobre el % de Base Imponible 
aplicable a B.A., 

2) Régimen Especial: 
a) Actividades de la construcción, 

demolición, excavación, 
perforación, etc., y empresas 
contratistas y subcontratistas 
de la construcción 
i) Sede de la empresa en 

extraña jurisdicción y obra 
realizada en la Provincia: 
el noventa por ciento 
(90%) del pago que se les 
efectúe. 

ii) Sede de la empresa en 
jurisdicción de la 
Provincia y obra realizada 
en extraña jurisdicción: el 
diez por ciento (10%) del 
pago que se les efectúe. 

3) Empresas de transporte 
interjurisdiccional: el importe de los 
pasajes y fletes por viajes que se 
inicien en la provincia de Buenos 
Aires, con independencia del lugar 
de facturación. 

4) Profesionales universitarios 
a) Sede del estudio, consultorio u 

oficina en extraña jurisdicción y 
actividad profesional 
desarrollada en la Provincia: el 
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Antecedente 
Normativo 

PERCEPCIÓN – D.N. 1/2004 RETENCIÓN – D.N. 1/2004 

ochenta por ciento (80%) del 
pago que se efectúe. 

b) Sede del estudio, consultorio u 
oficina en la Provincia de 
Buenos Aires y actividad 
profesional da) desarrollada en 
otra jurisdicción: el veinte por 
ciento (20%) del pago que se 
efectúe. 

5) Martilleros, comisionistas y otros 
intermediarios 
a) En operaciones sobre bienes 

situados en jurisdicción de la 
Provincia: ochenta por ciento 
(80%) de la comisión que se les 
pague. 

b) En operaciones sobre bienes 
situados fuera de la jurisdicción 
provincial por intermediario 
domiciliado en la Provincia de 
Buenos Aires: veinte por ciento 
(20%) de la comisión que se les 
pague. 

6) Actividades agropecuarias y demás 
comprendidas en la Parte Primera 
a)  Mercaderías, frutos o productos 

producidos en la Provincia y 
vendidos fuera de su 
jurisdicción: el ochenta y cinco 
por ciento (85%) del precio de 
venta final obtenido. 

b)  Mercaderías, frutos o productos 
provenientes de otra 
jurisdicción: el quince por ciento 
(15%) del precio de venta final 
obtenido. 

c)  Mercaderías, frutos o 
productos, producidos en dos o 
más jurisdicciones siendo una de 
ellas la Provincia de Buenos 
Aires y venta posterior en 
jurisdicción distinta a ésta. Se 
dividirá el total por el número de 
jurisdicciones productoras 
intervinientes y la cuotaparte 
resultante (50%; 33,33%; 25%; 
etc.) se aplicará sobre el ochenta 
y cinco por ciento (85%) del 
precio de venta final obtenido. 
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Antecedente 
Normativo 

PERCEPCIÓN – D.N. 1/2004 RETENCIÓN – D.N. 1/2004 

Monto mínimo sujeto 
a percepción / 

retención 

El monto de la base imponible 
sujeto a percepción tiene que ser 
igual o superior a $ 50 

No corresponde retención cuando el 
pago que se efectúe sea inferior a $ 400 
(Pesos cuatrocientos)  

Alícuotas 

 
• El agente de percepción deberá 

consultar el padrón de 
contribuyentes para determinar 
la alícuota aplicable, 

• De tratarse de un clientes con 
quien se efectúa una operación 
en pcia de Bs As pero que no se 
encuentra inscripto en el 
padrón, la alícuota por aplicar es 
del 6,00% 

• Cuando no se puede tener 
acceso al mismo la alícuota por 
aplicar es del 3,00 %  

 

 
• El Agente de Retención deberá 

hacer consulta del padrón de 
contribuyentes a los efectos de 
determinar la alícuota de retención  

• De tratarse de un proveedor a 
quien se le deba retener pero que 
no se encuentra en el padrón, la 
alícuota por aplicar es del 3,00% 

• Cuando no se puede tener acceso 
al mismo la alícuota por aplicar es 
del 1.75% 

Consulta al Padrón de 
Contribuyentes 

 
• El padrón será el punto de referencia donde tanto el Agente de 

Retención como el de Percepción deberá Consultar para determinar 
la alícuota por aplicar para Retener o Percibir, 

• El padrón incluirá también los sujetos Exentos del Impuesto a 
quienes les asignará la alícuota de retención/percepción 0 

• La publicidad del padrón se efectuará de la siguiente forma: 
o Publicación en la página web de rentas: 

www.rentas.gba.gova.ar, 
o El padrón tendrá una vigencia mensual y será publicado con 

no menos de 7 días hábiles de anticipación para su uso. Este 
último será a partir del primer día del mes siguiente, 

o Para acceder al padrón el agente de Retención deberá utilizar 
su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y su 
Clave de Identificación Tributaria (CIT)  

• De no encontrarse el sujeto a retención / percepción incluido dentro 
del padrón y corresponder esta última, el monto a retener se ajustará 
a la alícuota del 3 % y la percepción al 6 % 

 

Constancia 

Debe discriminarse la percepción en 
la factura 

• Debe extenderse comp. Por 
duplicado con los siguientes datos: 

• Número de comp. Correlativo 
consignado el siguiente formato 
0000-00000001 - (Si hubiere otra 
sucursal de pago en pcia. De Bs. 
As. Hay que habilitarla, 

• C.U.I.T. y razón social de Ag. De 
Retención, 

• CUIT y número de insc. De Ing. 
Brutos (si es Contrib. De Convenio 
Mult.) de quien es sujeto de 
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Antecedente 
Normativo 

PERCEPCIÓN – D.N. 1/2004 RETENCIÓN – D.N. 1/2004 

retención, 
• Base Imponible 
• Alícuota 
• Importe Retenido 
• Número de la operación efectuada 

con al sujeto retenido a lo largo del 
mes. Esto se vuelve a poner en cero 
al mes siguiente, 

• Fecha de Operación, 
• Observaciones, 
• Lugar, fecha y firma por persona 

autorizada 

Ingreso 

a) Ingreso por el Criterio de lo 
Percibido: 
a) Percepciones por la primer 

quincena -> hasta el día 24 
del mismo mes. 

b) Percepciones por la 
segunda quincena -> hasta 
el día 12 del mes siguiente 

b) Ingreso por el Criterio de lo 
Devengado: -> hasta el día 12 
del mes siguiente 

c) De no existir operaciones por 
Ingresar se debe dejar 
constancia en el formulario de 
DD.JJ. que debe presentarse de 
todas formas 

Ídem. Punto 1 y 3 

Otros 

a) Acreditación de Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos / 
Convenio Multilateral, 

b) La documentación que se entregue para acreditaciones deberá estar 
firmada y sellada por persona autorizada , 

c) Cualquier modificación sobre el status de registro debe informarse 
dentro de los 10 (diez) días de producida 

d) La modificación del criterio de ingreso por lo devengado o bien por lo 
percibido se efectiviza por nota hasta el 31/10 del año en curso y se 
aplica a partir del 1/1 del año siguiente 

Notas de Crédito 

La disposición Normativa 10/2008 ha establecido limitaciones a la inclusión 
del crédito por la percepción en la nota de crédito para aquellos casos donde 
esta última responda a:  
 

i) Como consecuencia de la anulación total de la operación 
instrumentada mediante la emisión anterior de la factura, o 
documento equivalente,  

ii) para efectuar un ajuste del importe de la percepción 
oportunamente practicada, por haber resultado errónea su 
liquidación 

 
La misma normativa hace una aclaración adicional => Esto es cuando en el 
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Antecedente 
Normativo 

PERCEPCIÓN – D.N. 1/2004 RETENCIÓN – D.N. 1/2004 

mes donde se emite la nota de crédito, el porcentaje de la percepción difiera 
de aquel vigente en el mes de la factura, la nota de crédito deberá ser emitida 
considerando la percepción en el porcentaje de esta última (es decir en el 
porcentaje de la factura). 
 
Complementariamente a ello, recordamos que el último párrafo del actual 
artículo 94 del Código Fiscal expresa que "los agentes de recaudación 
podrán compensar en operaciones posteriores, previa autorización de la 
Autoridad de Aplicación, lo ingresado en exceso por error en retenciones o 
percepciones efectuadas, respecto del mismo gravamen, a los mismos 
contribuyentes o responsables". 
 

 
 
 

DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  ––  CCoommpprraa  ddee  BBiieenn  ddee  UUssoo  
 
 

Exclusión del régimen de percepción  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
Destino bien de uso 

 
 
Señores: 
XXXXXXXXX 
Presente 
 

 
D.N. 1/2004 (DGR Pcia Bs. AS.) - Art. 3 de la Res. (DGR CABA) Nº 1526/2010 – AGIP 

CABA R. N° 155/2010 
  

 
 
De nuestra consideración: 
 

Por la presente les informamos, de acuerdo con los términos de las resolución y 
normativa de referencia, que el XXXXXX marca  XXXXXX  modelo 
……………………………………..……. adquiridos por  XXXXXX, ubicada en 
:XXXXXXXXXXX.  C.U.I.T. XXXXXXXX, según factura : 
………………………………………………………. ,serán destinadas por la sociedad, como 
bien de uso.  
 
 

Asimismo declaramos que los datos consignados en la presente son correctos y 
completos y que hemos confeccionado la presente con carácter de Declaración Jurada, sin omitir 
ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. 
 

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente. 
 

Firma: ________________ 
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Aclaración: _________________ 
DNI: XXXXXXXX 
Cargo: XXXXXXXX 

 
(1) marcar lo que corresponda 
(2) Nombre/s de los modelos comprados según orden de compra o cotización 
(3) Razón Social del comprador 
(4) Dirección de la empresa que compra 
(5) CUIT de la empresa que compra 
(6) Dejar en blanco, a completar por SULLAIR 
(7) Detallar. 

 
 
 
 

DDIISSCCOONNFFOORRMMIIDDAADDEESS  
 

Antecedente 
Normativo 

 
• Disposición Normativa B 75/2007  
 

Aspectos Generales 

 
• Se habilita un mecanismo a través del cual los contribuyentes del 

impuesto sobre los ingresos brutos podrán manifestar su 
disconformidad con las alícuotas asignadas por la Dirección 
Provincial de Rentas, para los regímenes de percepción o de 
retención. 

• A tal efecto, deberán iniciar el trámite en la aplicación informática 
denominada "Reclamos por disconformidad de alícuotas o categoría 
de riesgo", que se encontrará disponible en la página web de la 
Dirección.  

• Una vez efectuado el reclamo, el contribuyente podrá presentarse 
en la oficina de distrito que corresponda a su domicilio fiscal para 
que la Dirección efectúe las correcciones al mencionado padrón. 

 
 
 

RREETTEENNCCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  AACCRREEDDIITTAACCIIOONNEESS  BBAANNCCAARRIIAASS  
 

Antecedente 
Normativo 

 
• Disposición Normativa B 1/2004 Art. 462 y sig.  
• Resolución Normativa  Arba 105/2008  
• Resolución Normativa Arba 120/2008 
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Aspectos Generales 

 
• Régimen de Retención que aplica sobre acreditaciones bancarias, 
• Alcanza a:  

o Personas Físicas y Jurídicas, 
o Por el Impuesto a los Ingresos Brutos 

� Contribuyentes Directos, 
� Contribuyentes del Régimen de Convenio 

Multilateral, 
o Por los restantes tributos provinciales 

� Contribuyentes que revistan de interés fiscal por 
demostrar la existencia de deuda en su perfil de 
contribuyente  

• Para los contribuyentes que no hayan presentado declaraciones 
juradas correspondientes a los anticipos mensuales o bimestrales del 
impuesto sobre los ingresos brutos, el cálculo del importe a 
recaudar deberá ser efectuado por el agente de recaudación 
aplicando la alícuota del treinta por mil (30‰) sobre el cien por 
ciento (100%) del importe acreditado en la cuenta del contribuyente 

 

Mecanismo de 
Retención 

• Los contribuyentes sujetos a retención se incluyen en una nómina 
que mensualmente el Arba publica en la web con tres días de 
antelación respecto de su aplicación efectiva, 

• Son agentes de retenciones las entidades bancarias   
• La alícuota por aplicar será aquella que surja del padrón antes 

mencionado y al cual deberá atenerse el agente de retención, 
• Las alícuota se agruparán se comprenderán dentro de un abanico 

que va desde el 0.8%  al 3% sobre saldo, 
 

 

Devoluciones 

De acreditarse la comisión de excesos o retenciones indebidas, el 
agente de retención debe operar en su retorno al contribuyente 
acreditando el excedente en la cuenta de este último, 

 

Aplicación 

 
1) Impuesto a los Ingresos Brutos: pago a cuenta a partir del anticipo 

correspondiente al mes en que se produjo la recaudación. Cuando la 
cuenta sea de más de un titular, el pago a cuenta lo podrá tomar en su 
totalidad cualquier de los retenidos o bien cada uno de los titulares de 
acuerdo a la proporción que dispongan, 
 

2) Resto de los Tributos: No está aclarado en la norma.  
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Liberación Subjetiva 

• El contribuyente puede solicitar la liberación del régimen 
acreditando estar incurso en alguna de las siguientes situaciones: 

• Por el Impuesto a los Ingresos Brutos: 
1. Sujetos exentos por la totalidad de las actividades que 

desarrollen. (Ej. Alcanzados por el régimen de pacto federal fiscal) 
2. Los que revistan, exclusivamente, la condición de 

expendedores al público de combustibles líquidos,  
3. Contribuyentes que desarrollen, exclusivamente, actividad 

de: 
� Venta de Billetes de Lotería, 
� Comercialización de productos agrícola ganaderos 

efectuados por los acopiadores de los mismos, 
� Las mismas entidades financieras regidas por la ley 

21526, 
� Compañías de Seguros, 
� Operaciones de comisionistas, consignatarios o 

cualquier otra intermediación,  
4. Sujetos que desarrollen, exclusivamente, actividades no 

alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos. (Ej. 
Ingresos por Trabajo bajo relación de dependencia, Director, etc.) 

• Por el resto de los tributos: Acreditar que no están sujetos al pago 
de deudas por tales impuestos, 

• La exclusión se tienen que articular mediante vía Web 
exclusivamente. Esto se hace en el espacio www.arba.govar 
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Exclusiones Objetivas 

• Por el Impuesto a los Ingresos Brutos: 
1) Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones 

al personal en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones 
y los préstamos, de cualquier naturaleza, otorgados por la 
misma entidad obligada a actuar como agente de recaudación.  

2) Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier 
medio, excepto mediante el uso de cheques, con destino a otras 
cuentas abiertas a nombre de idénticos titulares. 

3) Contrasientos por error. Acreditaciones efectuadas como 
consecuencia de la transformación a pesos de todos los 
depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas 
extranjeras existentes en el sistema financiero (pesificación de 
depósitos). 

4)  Los importes que se acrediten en concepto de intereses 
devengados con relación al saldo de la propia cuenta. 

5)  Los importes que se acrediten como consecuencia de las 
operaciones de exportación. 

6) Los créditos provenientes de la acreditación de plazo fijo, 
constituido por el titular de la cuenta, siempre que el mismo se 
haya constituido con fondos previamente acreditados en 
cuentas a nombre del mismo titular. 

7) El ajuste llevado a cabo por las entidades financieras, a fin de 
poder realizar el cierre de las cuentas bancarias que presenten 
saldos deudores en mora. 

• Por el Impuesto a los Ingresos Brutos: Cuando el monto de la 
retención que se efectúe sobre la acreditación de sueldos, supere el 
límite que dispone  el Dto. 484/198712 
 

Saldos Excedentes 

 
Cuando por aplicación del régimen se produzcan saldos a favor en forma 
recurrente, el contribuyente podrá articular solicitud de certificado de no 
retención.   
 

 
 
 
 

CCAATTEEGGOORRIIZZAACCIIOONN  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUYYEENNTTEESS  ––  RRiieessggoo  FFiissccaall  
 

Antecedente 
Normativo 

 
• Disposición Normativa B 73/2007  
 

                                                 
12 Las remuneraciones devengadas por los trabajadores en cada período mensual, así como cada cuota 
del sueldo anual complementario son inembargables hasta una suma equivalente al importe mensual 
del salario mínimo vital fijado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes del 
régimen de contrato de trabajo (LCT - t.o - D. 390/1976). Las remuneraciones superiores a ese importe 
serán embargables en la siguiente proporción: 
1) Remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo vital mensual, hasta el 10% (diez por 
ciento) del importe que excediere de este último.  
2) Retribuciones superiores al doble del salario mínimo vital mensual, hasta el 20% (veinte por ciento) 
del importe que excediere de este último. 
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Aspectos Generales 

 
• Con el objetivo de habilitar el organizar procesos de fiscalización de 

contribuyentes, la Dirección Provincial de Rentas de Pcia de 
Buenos Aires ha dispuesto la creación de 5 (cinco) categorías de 
riesgo fiscal, 

• Cada categoría será condicionante de la alícuota de 
percepción/retención aplicable, 

• La categorización tendrá la validez de un mes calendario 
• Se puede plantear también sobre este punto disconformidad de 

acuerdo al procedimiento que se detalla en el apartado previo. 
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EEMMBBAARRGGOO  SSOOBBRREE  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  CCRREEDDIITTOO  

 

Antecedente 
Normativo 

 
• Disposición Normativa B 49/2007  
• Disposición Normativa B 53/2007  
• Disposición Normativa B 61/2007 
 

Sujetos Obligados  Los Agentes de Retención por el Impuesto a los Ingresos Brutos 

Aspectos Generales 

 
• El Art. 13 del Código Fiscal de Pcia de Buenos Aires que la 

Dirección Provincial de Rentas puede en cualquier solicitar traba de 
embargo por el monto que presumiblemente deba el 
contribuyente,13 

• Sobre el sustento del artículo antes mencionado, se impone a los 
Agentes de Retención por el Impuesto a los Ingresos Brutos, la 
obligatoriedad de hacer la consulta al padrón de sujetos con deudas 
ante Rentas cada vez que se emita un pago a proveedores, 

• La consulta se tiene que hacer, solo si el importe bruto por pagar es 
igual o superior a $ 1.000,  

• La causal por laque opera la obligación de traba de embargo puede 
ser por cualquier impuesto provincial que se encuentre en mora (no 
solo por el Impuesto a los Ingresos Brutos) 

• El Agente de Retención operará como depositario de los fondos 
hasta tanto se le indique (de la manera que luego se relata) sobre el 
destino de los mismos 

 

Incumplimiento 
Sanción 

 
El agente de retención que omitiere actuar como tal ante la eventualidad de 
tener que llevar a cabo el embargo sobre el pago a su proveedor, será 
solidariamente responsable con este último en cuanto a la obligación de 
ingreso del cargo 
 

                                                 
13 En un punto de mayor avance y desvío de la función ejecutiva, impone que los jueces deberán 
convalidar la misma bajo responsabilidad de Rentas de Provincia de Buenos Aires. En tal caso el Juez 
tiene que hacerlo aún cuando no exista riesgo inmediato para Rentas o cualquier otro concepto que en 
otra situación deba el Juez tomar en cuenta antes de establecer una medida cautelar como ser un 
embargo.   
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Exclusión del 
Régimen de 
Retenciones 

 
• Créditos con Importes Brutos inferior a $ 1.000, 
• Remuneraciones del Personal Bajo Relación de Dependencia, 
• Pagos de Jubilaciones y Pensiones, 
• los créditos que se cancelen mediante transferencia electrónica a 

una cuenta bancaria cuyo titular sea el emisor de la factura o 
documento equivalente, 

• Pagos a empresas de servicios públicos. 
• Los créditos que se cancelen mediante débito en la cuenta bancaria 

del obligado al pago, cuando la misma hubiese sido abierta en la 
entidad que reviste la calidad de titular del crédito, 

 

Limite 
 para  

Embargar 

 
 El monto sujeto a embargo no podrá ser superior al 60% del importe bruto 
(sin las retenciones) que tiene que efectuar el agente de retención 
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Procedimiento 
General 

Traba de Embargo 

 
1. Desde el Agente de Retención: 
 

a. Antes de efectuar cada pago el Agente de Retención debe 
hacer consulta de la página de rentas en el link “Embargos 
de Derecho de Créditos” – La dirección web es: 
www.rentas.gba.gov.ar 

b. Una vez accedido al link indicado en el apartado previo, se 
deberá ingresar mediante la utilización de la Clave de 
Identificación Tributaria (CIT), previo ingreso del número 
de CUIT del Agente de Retención, 

c. Pasado el punto anterior, existe un menú donde se debe 
efectuar seleccionar el CUIT del beneficiario del pago y 
luego: 

• Monto neto del pago a realizar, detraído (de 
corresponder) el importe de la retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

• Fecha en que el pago habrá de hacerse efectivo 
• Identificación de la orden de pago u operación 

respectiva. 
d. Concluido el paso previo, el sistema indicará si existe juicio 

de apremio por el cual el contribuyente se encontrará sujeto 
a embargo y por otro lado, el monto de embargo que se 
tiene que hacer efectivo, 

e. Complementariamente el sistema permitiría para cada caso 
en particular, imprimir un “oficio electrónico” de donde 
surgirán los datos referidos a: 

i. Apellido y nombre, CUIT, del sujeto respecto del 
cual se solicita la traba de la medida, 

ii. Carátula del proceso de apremio, con indicación 
expresa del Juzgado interviniente y número de 
juicio asignado. 

iii. Monto a embargar expresado en letras y números. 
iv. Identificación de la orden de pago u operación con 

relación a la cual debe trabarse el embargo 
ordenado. 

 
2. Desde la Dirección Provincial de Rentas: 
 

a. Dará comunicación al sujeto del embargo respecto de la 
retención de fondos acontecida, esto deberá hacerse dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles de haber acontecido la misma, 

b. El sujeto retenido tiene 10 (diez) días hábiles para efectuar 
la regularización de la deuda,  

c. La Dirección Provincial de Rentas mantendrá 
comunicación con el Juez del apremio para que de no 
haberse producido la cancelación indicada en el apartado b) 
anterior, este último indicará al agente de Retención la 
cuenta custodia abierta n el banco Provincia de Buenos 
Aires, donde se tendrá que hacer efectivo el depósito del 
monto embargado,  
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Levantamiento del 
Embargo 

Obligación de 
Consulta 

 
• Semanalmente el agente de retención deberá efectuar consulta en la 

página Web de Rentas para verificar si persiste la situación de 
embargo. De haber cesado el mismo y no haberse efectuado el 
ingreso de los fondos en las cuentas indicadas por el juez del 
apremio, deberá hacer reintegro del monto retenido a su proveedor, 

 
• El levantamiento del embargo también puede tener lugar si para ello 

se recibe instrucción en tal sentido por parte del juez del apremio 
 

 

Procedimiento 
Alternativo 

(Consulta a un Padrón 
en lugar de la 

Consulta de Caso por 
Caso) 

 
1. La Dirección provincial de Rentas informará a través de su 

página Web los días 25 de cada mes o bien el primer día 
hábil siguiente a esa fecha un Padrón de Sujeto ceñidos a 
embargo por parte de los agentes de retención, 

 
2. Le Padrón mencionado en 1 tendrá vigencia para todas las 

operaciones que se lleven a cabo durante el mes inmediato 
siguiente al de su publicación, 

 
3. El padrón mencionado en 1 solo podrá ser modificado por 

Rentas para informar en el mismo las bajas de los sujetos a 
quienes les liberan de la obligación de estar sujeto a 
embargos. 

 
4.  La actualización del padrón (en cuanto a la baja del 

mismo) se efectuará semanalmente, 
 

5. Consultado el padrón y constatado a obligación de efectuar 
el embargo, el agente de retención actuará en consecuencia, 
debiendo informar a Rentas a través de su perfil de agente 
de retención y su CIT, 

 
6. Rigen para este procedimiento de limitación al embargo 

que se detallara en el apartado previo, 
 

7. Desde Rentas deberá cumplir con el cometido de: 
 

I. Dentro de los 5 (cinco) días hábiles de haber sido 
notificada del embargo, deberá remitir al agente de 
retención una notificación donde le indica: 

o Mantener el embargo, o 
o Modificar el alcance de la medida cautelar o 
o Ordenar su levantamiento 

 
II. Dentro de los 5 (cinco) día hábiles de haber 

producido la notificación del punto I, Rentas 
efectuará la notificación al contribuyente y luego 
por sí por su agente fiscal, dará comunicación de la 
medida al juez del apremio 
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SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  EEXXCCLLUUSSIIOONN  
 

Antecedente 
Normativo 

 
• RN (ARBA Bs. As.) 119/2008  
• RN (ARBA Bs. As.) 14/2009 

 

Condición Necesaria 
para su Solicitud 

 
• Encontrarse inscriptos 
• Haber presentado las 12 últimas DDJJ 
• No poseer riesgo fiscal 4 (alto riesgo) [DN (DPR Bs. As.) "B" 

73/2007] , 
• Se acrediten fehacientemente la generación de saldos en los tres 

meses solicitados por el sistema 
• La sumatoria de la diferencia entre el impuesto declarado y las 

deducciones correspondientes a las últimas tres declaraciones 
juradas que se encuentren vencidas al mes anterior en que se solicitó 
la exclusión, sean superiores en tres veces al promedio del impuesto 
declarado. A lo fines de verificar tal situación, la Autoridad de 
Aplicación considerará las declaraciones juradas presentadas por los 
respectivos agentes de recaudación 

 

Procedimiento  

 
A fin de obtener la exclusión del régimen de que se trate, el contribuyente 
deberá acceder a la Aplicación Informática disponible en la página Web de la 
Agencia de Recaudación de la Prov. de Buenos Aires 
(http://www.arba.gov.ar), ingresando su número de CUIT y la CIT 
correspondiente, y deberá transmitir con carácter de DDJJ los siguientes 
datos: 

1. Nombre y apellido, o denominación o razón social. 
2. Motivo por el cual se solicita la exclusión. 
3. Casilla de correo electrónico. 
4. Demás datos requeridos por la Aplicación vinculados con el 
desarrollo de la actividad, situación impositiva y giro económico. 
 

Plaszo de Resolución 

 
"On line" 15 días para consultar. Si el Fisco solicita información 
adicional y no se presenta dentro de los 10 días, queda sin efecto el 
trámite 
 

Validez Plazo de 6 meses a 1 año 

Formalizacion de la 
Exclusion 

 
Publicación en el sitio de Internet de la Dirección Provincial de 
Rentas 
 

 
Ejemplo 1: 
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Octubre Noviembre Diciembre

Impuesto determinado 83.035,84 -    79.031,86 -    66.543,15 -    228.610,84 -  76.203,61 -    b

Retenciones -                   1.533,04        -                   1.533,04        

Percepciones 125.492,88   90.486,86     52.539,53     268.519,27   

Sircreb -                   -                   -                   -                   

Saldo 42.457,04     12.988,04     14.003,62 -    41.441,47     a 0,54                (a/b)

Período

Totales Promedio

 
Por el ejemplo expuesto el contribuyente no podría solicitar la exclusión ya no cumple 
con la condición 1 (El sistema directamente no permitirá el acceso al mismo). 
 
Ejemplo 2: 

Octubre Noviembre Diciembre

Impuesto determinado 83.035,84 -    79.031,86 -    66.543,15 -    228.610,84 -  76.203,61 -    b

Retenciones -                   1.533,04        -                   1.533,04        

Percepciones 180.000,00   250.000,00   52.539,53     482.539,53   

Sircreb -                   -                   -                   -                   

Saldo 96.964,16     172.501,18   14.003,62 -    255.461,73   a 3,35                (a/b)

Período

Totales Promedio

 
En el segundo ejemplo el contribuyente cumplirá la condición Nº 2, pero no la Nº 1 por 
lo que el sistema permitirá el acceso pero los operadores de Arba denegarán dicha 
solicitud por no cumplir con ambas condiciones. 
 
 
 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  RREEDDUUCCCCIIOONN  DDEE  AALLÍÍCCUUOOTTAA  
 

Antecedente 
Normativo 

 
DN (DPR Bs. As.) "B" 1/2004,  arts. 485 a 490.1 
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Condición Necesaria 
para su Solicitud 

 
• presentado las declaraciones juradas correspondientes a los últimos 

doce (12) meses anteriores a la fecha del reclamo 
• No Poseer riesgo fiscal 4 (alto riesgo) [DN (DPR Bs. As.) "B" 

73/2007] 
• Acreditar saldos a favor en forma permanente, (A los efectos de 

establecer el saldo a favor del contribuyente que determina el 
reclamo, la Agencia tomará en consideración las declaraciones 
juradas correspondientes a los anticipos devengados en los seis (6) 
meses anteriores al antepenúltimo mes anterior a la fecha en que se 
efectúe el reclamo.) 

• A fin de establecer si corresponde la morigeración de alícuota y su 
nivel de reducción, se considerará el coeficiente que resulte de la 
razón entre el saldo a favor del contribuyente que se hubiera 
generado exclusivamente en el período establecido en el párrafo 
anterior y el promedio mensual del impuesto determinado para el 
mismo período. 
La reducción de la alícuota aplicada a cada contribuyente sobre la 
base de las tablas de grupos previstas por los artículos 344 y 411 de 
la Disposición Normativa Serie "B" Nº 1/04 y modificatorias, será 
procedente de conformidad a lo siguiente:  
 

o Si el coeficiente es menor que 0,5: no procederá ninguna 
reducción 

o Si el coeficiente es mayor o igual que 0,5 y menor que 1: se 
reduce 1 grupo 

o Si el coeficiente es mayor o igual que 1 y menor que 1,5: se 
reducen 2 grupos 

o Si el coeficiente es mayor o igual que 1,5 y menor que 4: se 
reducen 4 grupos 

o Si el coeficiente es mayor o igual que 4: se reduce alícuota al 
0,10%  

•  
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Requisitos 

 

� A fin de obtener la exclusión del régimen de que se trate, el 
contribuyente deberá acceder a la Aplicación Informática disponible 
en la página Web de la Agencia de Recaudación de la Prov. de 
Buenos Aires (http://www.arba.gov.ar), ingresando su número de 
CUIT y la CIT correspondiente, y deberá transmitir con carácter de 
DDJJ los siguientes datos: 
1. Nombre y apellido, o denominación o razón social. 
2. Motivo por el cual se solicita la exclusión. 
3. Casilla de correo electrónico. 
4. Demás datos requeridos por la Aplicación vinculados con el 
desarrollo de la actividad, situación impositiva y giro económico, 

� Una vez efectuado el reclamo web, los interesados podrán 
presentarse ante el Centro de Servicios Locales que corresponda a 
su domicilio fiscal, a fin de que la Agencia de Recaudación efectúe 
la adecuación de las alícuotas de percepción y retención del 
impuesto sobre los ingresos brutos consignadas en el padrón de 
contribuyentes. 
 

Plaszo de Resolución 
 
60 días 
 

Validez 

 
Plazo no mayor a 1 año 
Los interesados podrán solicitar la extensión del plazo de exclusión 
con una antelación no mayor a 30 días hábiles 
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Formalizacion de la 
Exclusion 

 
Los interesados deberán presentar la solicitud de exclusión en 
original y copia, conteniendo los datos que a continuación se 
indican (F. R-349 S): 

a) Apellido y nombre, o denominación o razón social. 
b) Número de CUIT. 
c) Número de Convenio Multilateral. 
d) Código de actividad principal y descripción de la misma. 
e) Domicilio fiscal. 
f) Detalle de los períodos en los cuales se ha generado el saldo 

a favor. 
g) Regímenes para los cuales se solicita la exclusión. 
h) Dictamen expedido por contador público, cuya firma 

deberá ser autenticada por el Consejo Profesional en el cual 
se encontrare matriculado, en el que conste el motivo por el 
que se solicita la exclusión, el volumen anual de 
operaciones, la nómina de proveedores con los que hubiese 
operado el contribuyente en el mismo período y los 
márgenes de utilidad del giro comercial. 

Junto con la solicitud de exclusión, el contribuyente deberá 
presentar un aviso de deuda obtenido del sitio Web de la Agencia 
de Recaudación de la Prov. de Buenos Aires. 
La solicitud deberá ser suscripta por lo siguiente: 
i) En el caso de las sociedades por acciones: 

(1) Sociedades que han prescindido de la sindicatura en los 
términos del art. 284, L. 19550 y modif.: por dos directores 
con facultades suficientes para el acto. En caso de 
directorios unipersonales, por el único director. 

(2) Restantes sociedades por acciones: por el representante 
legal o apoderado y por el síndico. 

ii) Demás sujetos: por el contribuyente, representante legal o 
apoderado, según corresponda. 

La Autoridad de Aplicación podrá requerir el aporte de nuevos 
elementos de valoración que estime necesarios, a efectos de resolver 
la procedencia de la solicitud. 
El incumplimiento de lo requerido dará lugar al archivo automático 
de las actuaciones, si existiera una mora superior a 15 días, contados 
desde el vencimiento del plazo acordado a tales fines. 
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Ejemplo 
    

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio

Impuesto determinado 60.311,83 -  62.867,19 -  79.680,15 -    83.035,84 -    79.031,86 -  66.543,15 -  431.470,00 -  71.911,67 -    a

Retenciones -                -                -                   -                   1.533,04     -                1.533,04        

Percepciones 78.710,74   86.640,18   100.353,02   125.492,88   90.486,86   52.539,53   534.223,21   

Saldos a favor 18.398,91   23.772,99   20.672,87     42.457,04     12.988,04   14.003,62 -  104.286,25   b

Coeficiente 1,45                (b/a)   
 

TTRRAASSLLAADDOO  DDEE  BBIIEENNEESS  
 
Antecedente 
Normativo 

Ley 13145 modificatoria de la ley 10397 (Código Fiscal Pcia. De Bs.As.) art. 
71 
 

Cuestión Punible 
Traslado de Bienes sin la Documentación de la Dirección Provincial de 
Rentas considera adecuado para ello 

Acción de Punición 

3. Verificado el faltante de Documentación: 
a. Interdicción de la Mercadería: En este caso se nombrara como 

depositario del bien a quien lo tuviera en su poder al momento 
de efectuarse la verificación, 

b. Secuestro: A diferencia de lo anterior, se designa depositario a una 
tercera persona 

4. De este proceso el agente fiscal interviniente labra un acta donde 
hace constar los puntos en crisis donde se cita al propietario de los 
bienes a concurrir en las próximas 48hs. Ante el funcionario 
indicado al efecto, 

5. Cuadro de Sanciones: 
a. Los bienes decomisados son destinados a su distribución 

de acuerdo a lo que determine el funcionario a cargo del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires, 

b. Para evitar la sanción de a) existe la posibilidad de: 
i. Interposición de recursos administrativos donde se 

discute la impugnación o no de lo actuado según 
punto 2, 

ii. Aporte de documentación complementaria y 
abono de una multa de AR$ 15.000 (quince mil) 
haciendo expresa renuncia de interposición de los 
recursos que por vía administrativa o judicial 
podrían interponerse al efecto 
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Documentación 
exigida por Rentas de 
Provincia de Buenos 

Aires 

1. No existe un detalle puntual al efecto sino la normativa (D.N. “B” 
1/2002 – Art. 517) hace remisión a lo consignado por la R.G. 3419 
de la D.G.I. , 

2. La mencionada resolución general indica en su art. 7 que todo 
traslado (aun cuando no fuere venta) debe efectuarse con respaldo 
documentario (factura, remito, guía, etc.) que debe contener la 
siguiente información: 

a. respecto del emisor: 
i. preimpresos: 

1. nombres y apellido o razón social; 
2. domicilio comercial; 
3. Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT); 
4. número de inscripción del impuesto sobre 

los ingresos brutos o condición de no 
contribuyente; 

5. la leyenda "IVA RESPONSABLE 
INSCRIPTO", "IVA RESPONSABLE 
NO INSCRIPTO", "IVA EXENTO", 
"NO RESPONSABLE IVA", 
"RESPONSABLE MONOTRIBUTO", 
según corresponda; 

ii. fecha de emisión; 
iii. numeración preimpresa, consecutiva y progresiva 

de 12 dígitos, 
iv. La leyenda "DOCUMENTO NO VÁLIDO 

COMO FACTURA" 
v. Las palabras "ORIGINAL" y "DUPLICADO". 

b. respecto del comprador, locatario o prestatario: 
i. de tratarse de un sujeto que revista la calidad de 

responsable inscripto en el impuesto al valor 
agregado: 

1. nombre y apellido o razón social; 
2. domicilio comercial; 
3. Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT) y la leyenda "IVA 
RESPONSABLE INSCRIPTO"; 

ii. de tratarse de un sujeto responsable no inscripto 
en el impuesto al valor agregado: 

1.  nombre y apellido o razón social; 
2. domicilio comercial; 
3. Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT) y la leyenda "IVA 
RESPONSABLE NO INSCRIPTO"; o 
"IVA EXENTO", según corresponda; 
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Documentación 
exigida por Rentas de 
Provincia de Buenos 

Aires 

iii. de tratarse de un sujeto no alcanzado o exento del 
impuesto al valor agregado: 

1. nombre y apellido o razón social; 
2. domicilio comercial; 
3. Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT); 
iv. leyenda "IVA NO RESPONSABLE" de tratarse 

de un sujeto que revista el carácter de consumidor 
final en el impuesto al valor agregado: 

1. leyenda "A CONSUMIDOR FINAL"; 
2. apellido y nombres, domicilio, Clave 

Única de Identificación Tributaria (CUIT) 
o, en su caso, número de documento de 
identidad (LE, LC, DNI o en el supuesto 
de extranjeros, pasaporte o CI), 
únicamente cuando el importe de la 
operación fuere igual o superior a $ 1.000 
(mil pesos). 

c. descripción, contenido y cantidad de los bienes 
transportados;  

d. apellido y nombres o razón social, domicilio comercial y 
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), de la 
empresa transportista, cuando corresponda;  

e. apellido y nombres o razón social y Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT), de quien efectuó la 
impresión del comprobante y fecha en que se realizó la 
misma. 

f. Los remitos o documentos equivalentes deberán 
identificarse con letra “R” para el caso de responsables 
inscriptos y “X”.  El deber de guarda es de 2 (dos) años, 

g. fecha de inicio de actividades en el local o establecimiento 
habilitado para el desarrollo de las mismas. A tal fin, el 
precitado dato deberá consignarse, en forma preimpresa, 

h. El primero y el último de los números de los documentos 
que comprende la impresión efectuada y el número de 
habilitación del establecimiento impresor, otorgado por el 
Organismo competente 

i. deberán indicar en el espacio inferior derecho, el código de 
autorización de impresión (CAI) y la fecha de vencimiento 
(Para el caso de remitos clase “R” 

j. MERCADERIA DE ORIGEN EXTRANJERO: 
i. Normativa Aplicable: D. 4531/65 y la R. (ANA) 

2522/87 
ii. Los requisitos se consignan en cuanto a todo 

documento que avale el traslado de mercadería de 
Origen Extranjero, 

iii. deberán contener -como datos adicionales- el 
número, el año y la aduana que expidió el 
despacho de importación correspondiente a las 
mismas 
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CCOODDIIGGOO  DDEE  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAASSLLAADDOO  DDEE  MMEERRCCAADDEERRIIAA                                                          
 
A partir de la resolución normativa 32/2006 se establece la aplicación obligatoria 
de la gestión de un Código de Operación de Traslado de Mercadería (COT) con 
su  gestión a través la página WEB de la adminsitración provincial de Rentas. Las 
mercaderías que circulen el distrito de la provincia de Buenos Aires deberán 
contener tal código de identificación, so pena de activar la vía de decomiso que 
fuera detallada en el apartado anterior. 
            Las particularidades del régimen son las que se detalla a continuación: 
  

Cronograma de inicio de la obligación según la actividad desarrollada: 
 

En vigencia para combustibles y ganado/res/media res  
-Septiembre 2006: Construcción (cal, cemento) 
 
-Octubre 2006: Grandes empresas, cualquiera fuese el rubro, con 
facturación mayor a $500 millones 
 
-Noviembre 2006: Alimentos, bebidas y tabaco (cerveza, leche, azúcar, 
arroz y cigarrillos) 
 
-Diciembre 2006: Minería (piedra, arena y arcilla) 
 
-Enero 2007: resto de los sectores no incluidos en ninguno de los 
anteriores 

En todos los casos deberán superar los parámetros de cantidades 
(como establecieron para combustibles, ganado/res/media res) que 
fijen para cada una de ellas. 

 
Operaciones no alcanzadas por el régimen: 
 

a) Para el caso de traslado de mercaderías que se trasladen por el 
régimen general a partir del 1 de Enero de 2007 cuando no su 
valor no supere la suma de $ 20.000, o que el peso del bien 
transportado no sea superior a los 10.000 kg. 

b) Con motivo de operaciones de exportación y/o importación 
c) Cuando lo que sea trasladado revista el carácter de bien de uso 

para su propietario y de tal forma quede consignado en el 
documento de transporte, 

d) Cuando de la documentación que se aporte surge en forma 
clara que se trata de recolección de leche en tambos 
proveedores, 

e) Cuando el bien que se traslada sea el propio vehículo o medio 
de transporte 

 
Origen y Destino de las mercaderías como sujeción al régimen: 
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� El Artículo 34 bis. Del Código Fiscal de la Provincia de 
Buenos Aires establece que la solicitud de código es de 
aplicación para todo traslado de mercadería que se efectúe en 
el territorio provincial. Esto es sin hacer distingo respecto de 
su origen o destino, 

� No obstante lo anterior D.N. 63/2006 estableció que por un 
tiempo y hasta que la autoridad de aplicación lo reglamente, el 
COT será de aplicación para operaciones que tengan origen y 
destino en la Provincia de Buenos Aires.   

 
 

Momento en el que se tiene que efectuar la solicitud: 
 

Se pude solicitar con antelación al momento de la salida del 
transporte y con un tiempo limite de hasta 30 minutos luego de 
iniciado el traslado de la mercadería. 
 

 Vigencia del COT: 
a) El COT tiene fecha de vigencia limitada y determinada en 

forma automática en función de los kilómetros que media en 
el proceso de entrega de la mercadería, 

b) Vigencias previstas para el COT y tabuladas en el aplicativo 
con el que se gestiona en función de kilómetros de recorrido 
para la entrega:  
1. Distancia de recorrido menor a 500 km.: Fecha estimada 

de entrega será el día inmediato siguiente a la fecha de 
origen del traslado, 

2. Distancia de recorrido entre 500 y 1000 km.: Segundo día 
inmediato siguiente a la fecha de origen del traslado o 
transporte, 

3. Distancia de recorrido superior a los 1000 km. : La fecha 
de entrega deberá consignarla el solicitante 
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c)  Operación con respaldo de Guía Única de Traslado: a la 
vigencia detallada en el apartado b) se extiende en 72hs, 

d) Cuando la operación se traslade por vía férrea el plazo del 
apartado b) se extiende en 96hs. 

e) Para el caso que se utilicen depósitos de terceros y, los 
depositarios o transportistas hubiesen emitido el remito, la 
guía o el documento equivalente en oportunidad de 
producirse la reexpedición de los bienes hasta su destino final, 
la vigencia original del Código de Operación de Transporte se 
entenderá automáticamente extendida por un plazo igual, 
desde la fecha de emisión del documento que ampara la 
reexpedición 

f) Si para el traslado de la mercadería concurriese la asistencia de 
más de una empresa de transporte y en tal caso se hubieran 
emitido la documentación de traslado correspondiente y la 
obligación de solicitud de Código de Operación de Transporte 
en una única instancia. 

 
Sujeto Obligado a solicitar la clave: 
 

1. La clave será solicitada por sujeto obligado a emitir el remito con 
el que se produce el traslado de la mercadería, 

2. De no realizarlo la persona detallada en el apartado anterior quien 
debe solicitar la Clave es el propietario de la mercadería cuando 
este último reúna también la figura de destinatario 

 
Acreditación de la Clave: 
 

Esto se efectuará por impresión de comprobante desde la página 
Web de Rentas. 
Se hablita también la exposición en forma verbal de la clave para 
el caso donde esta sea solicitada por la autoridad de aplicación de 
surgir esto evidenciado en un puesto de control. 

 
Procedimiento para su gestión: 

 
- En primera instancia se tiene que procurar una clave de acceso a la 

página Web de rentas que los habilite para la gestión de la COT en 
cada momento.  

 Esta clave es distinta de aquella que se utiliza para la presentación 
de obligaciones fiscales. Debiendo ser gestionada a través de la 
misma página web de la dirección provincial de rentas. 14 

- Una vez obtenido el código, la empresa se encuentra en condiciones 
de poder confeccionar a través de la Web los COT para cada caso 

                                                 
14 La Clave Fiscal para solicitar el COT es distinta de aquella que se aplica al pago de obligaciones 
tributarias. Por otro lado, se ha previsto que si la Clave de solicitud no tiene operaciones por espacio de 
seis meses, automáticamente se la da de baja. 



                                                                               

 

- 189 / 223 – 
 

San Lorenzo 373 -Belén de Escobar - Provincia de Buenos Aires 
 03488-426315/427729 
fax 03488-432783 

www.estudiobissio.com.ar 

 

puntual de transportación de mercadería. En tal situación se 
deberá consignar para cada caso: 

1.      El carácter en que se solicita el código. 15 
2.      La información relativa a la identificación del emisor 

de los comprobantes a los que se hace referencia en el 
inciso b) del artículo 8 de la resolución general 1415 de 
la AFIP. 

3.      La información relativa a la identificación del 
transportista y del transporte. 

4.      La principal vía de transporte a utilizar. 
5.      La fecha de origen del traslado de los bienes. 
6.      El destinatario de los bienes. 

6.1.            En los casos en que no se pueda individualizar 
al o los destinatarios de los bienes al inicio del 
traslado o transporte, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 31 de la resolución 
general 1415 de la AFIP, deberá dentro de los 4 
días corridos posteriores a la finalización de la 
validez del código, ingresar la información 
solicitada por la aplicación, a través del sitio Web 
de la Dirección Provincial de Rentas 
(www.rentas.gba.gov.ar). 

6.2  Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). 
Para el caso de que el destinatario revista el 
carácter de consumidor final, existirá la opción de 
ingresar la CUIL o, en su caso, el número de DNI, 
LE, LC, o del pasaporte o CI tratándose de 
sujetos extranjeros, 

6.3 Domicilio de destino del traslado de los bienes 
7.      El tipo de productos y las cantidades transportadas. 
8.      La documentación respaldatoria asociada. 
9.      Distancia total en kilómetros del recorrido. 16 

 
- Por remito electrónico: NO genera un COT. La empresa 

remitiría electrónicamente el remito a la Dirección de Rentas, 
que a efectos de la verificación, cotejará el número de remito y 
CUIT que lleve el transportista.  

- Aplicativo sobre plataforma SIAP: La Direccion de Rentas ha 
habilitado el aplicativo  “OPTTB – Traslado Transporte de 
Bienes – Version 2.0 release 1” (Puede ser procurado 
directamente desde la página de Rentas o bien a través de la 

                                                 
15 Esto es se debe consignar si se trata de un emisor de comprobantes según se referencia en el inciso b) 
del Artículo 8 de la Resolución General 1415 (Es decir emisor de facturas y remitos) 
16 Cuando la distancia supere los 1.000 kilómetros se deberá además dejar consignado una fecha 
tentativa de recepción de la mercadería, 
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página del Estudio (www.estudiobissio.com.ar) 17       que 
corre sobre base SIAP y que admite la gestión de un archivo. 
Ventajas del Uso del aplicativo respecto del acceso Internet: 
En primer lugar admite la carga de varias transacciones (léase 
operaciones de transporte) en forma consecutiva y con un 
solo envío a la página web de la Dirección de Rentas se 
procuran todos los cots asociados. 
Por otro lado, tiene también una opción para poder hacer la 
importar los datos de los remitos que se involucran en cada 
operación.  

  
Gestión Telefónica: 

La reglamentación acredita la posibilidad de hacer la solicitud vía 
telefónica para cuando existe alguna de las siguientes condiciones: 
 
a) Cuando el contribuyente hubiera tenido una base imponible 

inferior a la suma de $ 144.000 durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior,  

b) Cuando hubiera tenido alta en el impuesto en el transcurso del 
ejercicio fiscal en el cual se tiene que hacer solicitud del COT, 

c) Cuando el domicilio de origen sea en alguna de las localidades 
que se indica en listado adjunto (Anexo I) 

d) Cuando de tratarse traslado de hacienda vacuna, esta tenga 
origen en un remate o feria 

 
El teléfono que se habilita para tal fin es el: 0800-999-736827 

 
 

Sanción: 
Decomiso de la mercadería cuando: 

a) Falta de COT 
b) Discrepancia entre la información informada cuando la 

gestión del COT respecto de la realidad de la 
mercadería transportada.  

c) Respecto del punto b) existe una tolerancia de un 10% 
entre aquello declarado respecto de lo efectivamente 
transportado. 

 
Aclaraciones efectuadas por Rentas: 
 

• Confirmaron que el régimen iniciará solo con combustibles y 
ganado/res/media res, siempre que tengan origen y destino en 
Pcia. de Buenos Aires. Por su parte, se entenderá que cumple con 
el régimen la mercadería, cuando se traslade ganado vacuno, 
cueros, carnes u otros derivados y el mismo se encuentre 
amparado por la guía ganadera –emitida según lo previsto en las 

                                                 
17 Esta opción estará disponible a partir del 4 de Diciembre. 
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R. (Ministerio de Asuntos Agrarios Bs.As.) 230/2006 y 321/2006- 
y sea posible determinar de manera precisa los lugares de origen y 
destino del traslado o transporte de los bienes. 

 

• Cuando en la Normativa se refiere a "Ingresos brutos operativos 
(gravados, no gravados y exentos)" se debe por ahora interpretar 
como "base imponible para Provincia de Buenos Aires".  

 

• El COT es por camión, ya que permite ingresar más de un remito 
aún con distintos destinos. Habría que presionar el botón 
"Agregar" tantas veces como información se desea ingresar. 

 

• Lo previsto en el artículo 6, punto 4 (principal vía de transporte a 
utilizar) se deberá cumplimentar indicando la principal ruta por la 
que transitará (ej. Ruta nacional 3) o punto de referencia por 
donde pasará el transporte (ej. Rotonda de Gutiérrez). Según 
informaron, esta referencia les permitirá conocer donde habrá 
mayor tránsito y así orientar los controles sorpresivos. 

 

• Ante la rotura del camión las posibilidades son: 
 

1. Si el camión se descompone y el viaje se aborta, el COT pierde 
vigencia por su vencimiento y no requiere anulación del mismo 
(que de hecho no está prevista). 

 
2. Si el camión descompuesto se repara y al continuar el viaje el 

COT está vencido, hay que obtener un nuevo COT. 
 
3. Si el camión descompuesto se cambia por otro del mismo 

transportista, no habiendo informado la patente del camión, 
NO se debe obtener un nuevo COT. En caso contrario 
(informada la patente o transportista con distinto CUIT al 
informado) se debe obtener un nuevo COT. La patente del 
camión no es un dato obligatorio, según informaron. 

 

• Ahora la clave para presentación de declaraciones juradas de 
Rentas es distinta a la de obtención del COT. En ambos casos 
será única. 

• La obligación de indicar, junto con la "fecha de origen del traslado 
de bienes", la hora y minutos de la partida, es solo obligatoria 
cuando se tilda la opción "partió el transporte". Está relacionado 
con la posibilidad prevista en el artículo 3 de obtener el COT 
hasta dentro de los 30 minutos de iniciado el traslado o transporte 
de la mercadería. 
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CCOOMMPPUUTTOO  DDEE  PPAAGGOO  AA  CCUUEENNTTAA  DDEE  RREETTEENNCCIIOONNEESS  yy  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  
 
Antecedente 
Normativo 

Disposición Normativa 64/2008 

Situación Previa 

 
Rentas de pcia. de Buenos Aires había impulsado una medida 
anacrónica por la cual el contribuyente solo podía imputar en su 
declaración jurada del impuesto a los ingresos brutos de cada mes, las 
retenciones y percepciones que fueran sufridas dentro de ese mismo 
período. Es decir, un retención del mes de Julio de 2008 pero 
recibida y procesada en la empresa en el mes de Septiembre de ese 
año, solo podía ser utilizada para con respecto la declaración jurada 
del mes de Julio y por tanto obligaba a su rectificación para poder 
imputarla de esa forma. En la práctica ninguna empresa lograba 
cumplir con tal recaudo y por tanto han continuado imputando en 
cada mes las retenciones y percepciones que fueran procesadas en el 
mismo. Como respuesta de ello, se ha venido recibido de manera 
regular intimaciones de parte de Rentas pidiendo explicaciones para 
el caso y la adecuación correspondiente de la declaración jurada del 
impuesto. 

 

Situación Revisada 

 
Se ha establecido que al vencimiento de la obligación fiscal podrán 
computarse a cuenta de la misma aquellas retenciones o percepciones 
sufridas en los seis (6) meses anteriores, y hasta el último día del mes 
anterior al citado vencimiento. Cuando la percepción o la retención 
no sea declarada, de conformidad a lo previsto en el párrafo anterior, 
el importe percibido o retenido sólo podrá ser computado como 
pago a cuenta del impuesto mediante la rectificación de la declaración 
jurada 
 

 
 

PROVINCIA DE CORDOBA  

 
RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  RREETTEENNCCIIOONNEESS    

 
 

Antecedente Normativo 

 
Dto. 986/2010 – Pcia de Córdoba 
Dto. 443/2004 – Pcia de Córdoba 
Res. SIP - 1/2007 
Res. SIP – 52/2008 
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Quienes deben ser 
Agentes de Retención 

Aquellos que fueran nominados por la Secretaría de Ingresos 
Públicos dependiente del Ministerio de Finanzas de la provincia de 
Córdoba.  Esto figura consignado en la Resolución 52/2008  

 
Eximición de Actuar 

Como Agente de 
Retención 

 

� Subjetivas: 
a) El sujeto pasible de la retención resulte 

comprendido en las normas del Convenio 
Multilateral y su coeficiente unificado de ingresos - 
gastos atribuibles a la Provincia de Córdoba resulte 
inferior a: 0.10, 

b) Se trate de sujetos cuyos ingresos totales se 
encuentren exentos o no gravados, 

c) Contribuyentes con Certificados de No Retención 
d) Cuando el contribuyente fuere designado como 

agente de percepción del impuesto, 
e) Por operaciones de comercialización de billetes de 

lotería, juego de azar autorizados, lubricante y 
tabaco, 

f) Cuando el Contribuyente no realice operaciones 
que se atribuyan a la jurisdicción Córdoba. Para ello 
tienen que exteriorizar su constancia de inscripción 
en otra jurisdicción o bien exhibir el CM05 último 
que así lo exteriorice, 

� Objetivas:  
a) Corresponderá retener cuando la base de cálculo de 

la retención supere el monto de $ 500 
b) Operaciones de adquisición de bienes muebles, 

cuando los mismos hayan revestido el carácter de 
bien de uso para el vendedor., 

c)  Operaciones exentas conforme a las disposiciones 
del Código Tributario 

d) Cuando el importe total de la operación se cancele 
en especie, 

� IMPORTANTE: Son sujetos pasibles de retención, 
siempre que desarrollen actividades alcanzadas por el 
impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de 
Córdoba.  Esto significa que aún cuando la operación se 
celebre por fuera de esa jurisdicción pero el responsable se 
encuentre inscripto en la misma, opera la obligación de 
retener. 

 

Ingreso de la Retención 

  
Se efectúa por Quincena en un esquema mínimo como el que se 
detalla a continuación: 
 

1) Operaciones de la primer Quincena: Hasta el día 25 de 
de ese mes: 

2) Operaciones de la segunda Quincena: Hasta el 10 del 
mes siguiente 
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Declaración Jurada � Aplicativo vigente según Anexo XXI de la Res Normativa 
1/2007  

� Formato de Importación: ANEXO XXXII – Diseño de 
Archivo de la Res. 1/2007 // Importación de Datos 

  

Forma de Calculo 

 
a) Base de Retención: Se corresponde con al total del monto que 

se pague sin que opere en ello ninguna deducción por otros 
regímenes de retención, 

b)  Sobre el 80% del monto del punto anterior se aplica la alícuota 
del 2,5%  salvo para los siguientes casos: 

a.  Si la actividad se encuentra gravada por una alícuota 
inferior, se aplica esta última en lugar de la arriba 
detallada, 

b. Pare el pago de locación de inmuebles,  
i. Sujetos Directos Provincia de Córdoba: la 

retención opera sobre el 100% del monto del 
mismo menos un mínimo no imponible 
mensual de $ 1.500 (Vigencia para el año 2009). 
Para este caso la base debe excluir el cómputo 
(cuando corresponda) del IVA, 

ii. Sujetos en Convenio Multilateral: Se diferencia 
de la situación previa a partir de habilitar la 
deducción de mínimo no imponible solo sobre 
el 50% del valor locativo total (sin IVA), 

c. Para el caso de intermediarios (aquellos que actúen a 
nombre propio pero por cuenta de terceros) la 
retención pero sobre el 100% del pago menos el I.V.A. 
con  las consideraciones del punto a), 

d. Para el caso de pago de comisiones, esto se efectúa 
sobre el 100% del pago sin considerar el IVA y 
aplicando la alícuota general del 2%, 

c) La alícuota general se incrementa a 3,75% para el caso que el 
sujeto retenido no acredite su condición de responsable 
inscripto en el régimen de Ingresos Brutos, 

d) Contribuyentes de Convenio multilateral: 
a. Régimen General: La base imponible sujeta a retención 

se reduce en un 50%, 
b. Régimenes Especiales: La base se ajusta a la porción 

atribuible a la provincia de Córdoba, 
c. De ser el primer el primer año de operación y no se 

contase con coeficiente unificado, la retención tienen 
lugar de todas formas, 

e) Locación de Inmuebles: La base imponible para el cálculo de la 
retención resutla ser el 100% del monto del pago sin considerar 
en ello el impuesto al valor agregado. 

f) Casos Especiales: Estos aplican siempre y cuando quede 
aclarado el tipo de prestación del servicio en el comprobante de 
facturación correspondiente. En tal caso, la variante que aplica 
es el hecho que se retendrá por la alícuota del gravamen de cada 
actividad sobre la base imponible adecuada de la siguiente 
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manera: 
a. Compañías de Seguro: el 20%, 
b. Operaciones con empresas de publicidad: 15%, 
c. Operaciones con empresas de turismo: 15% 

 

Constancia de Retención 

 
Debe extenderse comp. Por duplicado con los siguientes datos: 

a)  Numeración: El número de constancia deberá ser 
autogenerado por el responsable. El mismo no deberá 
repetirse en el año calendario de su emisión y constará de 
catorce (14) dígitos, de los cuales: 
i) Primero y segundo: se utilizarán indistintamente para 

diferenciar los puntos de emisión de las constancias o 
individualización de operaciones de acuerdo a las 
necesidades administrativas del agente y con el fin de 
no duplicar el número de constancia. Deberá comenzar 
con el 01, con independencia de la utilización del 
mismo. 

ii) Tercero y cuarto: se utilizará para indicar los dos 
últimos dígitos del año de emisión. 

iii) Quinto a décimo cuarto: Es un número secuenciador, 
que deberá asignar en forma consecutiva y progresiva, 
comenzando a partir del 0000000001 en cada año. 

b) El número de inscripción como agente de retención, 
recaudación y/o percepción de la Provincia de Córdoba, 

c) La fecha de la retención (esto es para el caso que la misma 
difiere de aquella en la que se emita el formulario), 
 

Presentación de la 
Declaración Jurada 

 

� Mediante el uso de la Versión 2.0 del aplicativo “Sistema 
liquidación agentes de retención percepción impuesto sobre los 
ingresos brutos Provincia de Córdoba SiLARPIB.CBA” 

� La presentación se efectúa a través del sistema OSIRIS en Línea 
utilizando para ello la plataforma SIAP de AFIP. Si el sistema 
acredita estar fuera de operaciones la presentación se tienen que 
hacer ante la entidad bancaria acreditada para el caso, 

� La presentación debe hacerse aún cuando no se hubiera 
efectuado retención alguna, 
 

Aspectos Especiales por 
Considerar 

 

� Retenciones efectuadas a intermediarios: Estos últimos podrán 
asignar proporcionalmente a cada uno de los comitentes. Esto 
deberá consignar en una constancia donde quede aclarado la 
distribución entre cada uno de ellos y firmados por la 
comisionista, 

� Cuando se verifiquen existencia de saldos a favor recurrentes, se 
puede solicitar certificado de no retención, 

� Sanción por incumpliendo: 50% al 200% del monto omitido de 
retener, 
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� Los agentes de retención deberán registrar en forma cronológica 
las constancias emitidas en los registros contables o impositivos, 

� El computo de la Retención como pago a cuenta dentro de la 
declaración jurada se hará por el mes en el que la misma ha sido 
efectuada y hasta el mes que la reglamentación disponga  
 

 
 

RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  

 
 

Antecedente Normativo 

 
Dto. 443/2004 – Pcia de Córdoba 
Res. SIP - 1/2007 
Res. SIP – 52/2008 
 

 
Sujetos Alcanzados por 
la obligación de actuar 

como agente de 
percepción 

 
Aquellos que fueran designados como agente de percepción 
por parte de la Secretaria de Ingresos Públicos de la Pcia de 
Córdoba. 
 
  

Sujetos Alcanzados por 
la percepción 

 
Todos aquellos que desarrollen actividad gravada en Pcia de 
Córdoba. Aún cuando la mercadería se entregue en otra jurisdicción, 
 

 
Sujetos Excluidos de la 

percepción 

 

�  Subjetivas: 
a) El sujeto pasible de la retención resulte 

comprendido en las normas del Convenio 
Multilateral y su coeficiente unificado de ingresos - 
gastos atribuibles a la Provincia de Córdoba resulte 
inferior a: 0.10, 

b) Se trate de sujetos cuyos ingresos totales se 
encuentren exentos o no gravados, 

c) Contribuyentes con Certificados de No Retención 
d) Cuando el contribuyente fuere designado como 

agente de percepción del impuesto, 
e) Por operaciones de comercialización de billetes de 

lotería, juego de azar autorizados, lubricante y 
tabaco, 

f) Cuando el Contribuyente no realice operaciones 
que se atribuyan a la jurisdicción Córdoba. Para ello 
tienen que exteriorizar su constancia de inscripción 
en otra jurisdicción o bien exhibir el CM05 último 
que así lo exteriorice, 

� Objetiva: 
a) Cuando el monto  de la base imponible no supere 

la suma de $ 100, 
b) Cuando el bien revista el carácter de activo fijo para 
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el caso del adquirente del mismo, 
 

Forma de Cálculo 

 
i) Base Imponible: El total de la factura detraído 

(cuando se discrimine) el I.V.A., 
j) La base no incluye aquellas percepciones que fueran 

motivo por aplicación de normativas nacionales, 
provinciales o municipales, 

k) Contribuyentes de Convenio multilateral: 
i) Régimen General: La base imponible sujeta a 

retención se reduce en un 50%, 
ii) Régimenes Especiales: La base se ajusta a la 

porción atribuible a la provincia de Córdoba, 
 

Ingreso de la Retención 

  
Se efectúa por Quincena en un esquema mínimo como el que se 
detalla a continuación: 
 

3) Operaciones de la primer Quincena: Hasta el día 25 de 
de ese mes: 

4) Operaciones de la segunda Quincena: Hasta el 10 del 
mes siguiente 

  

 
Declaración Jurada 

 

� Aplicativo vigente según Anexo XXI de la Res Normativa 
1/2007  

� Formato de Importación: ANEXO XXXII – Diseño de 
Archivo de la Res. 1/2007 // Importación de Datos 

  

Alícuotas Aplicables 

 
La operatoria se encuentra sectorizada por rubro de Actividad.  
Aquí se va detallar aquellas por las que se tiene relaciones en 
nuestra operatoria actual: 

i) Sector Automotriz y Construcción: 2,5%, 
ii) Sector Combustible: 2,28% (Salvo cuando el expendio 

sea de Gas Oil reduciéndose en tal caso a 1%), 
iii) Industria del Neumático, artículos eléctricos para el 

hogar, Sector Maquinaria, Sector Pinturerías, Sector 
Papeleras y Librerías, Sector Limpieza y Perfumería y 
Sector Productos Alimenticios: 3% 
 

 
Otros Aspectos de 

Importancia 

 

� Cuando se verifiquen existencia de saldos a favor recurrentes, se 
puede solicitar certificado de no retención, 

� Sanción por incumpliendo: 50% al 200% del monto omitido de 
retener, 
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SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  EEXXCCLLUUSSIIOONN    

 
 

Antecedente Normativo 
 
RN (DGR Cba.) 1/2007, arts. 374 y 375 
 

 
Conidicion Necesaria 

para su solicitud 

� Saldos a favor por aplicación del D. (Cba.) 443/2004, art. 
50, 

� Que los ingresos del año anterior superen el monto que fije 
la Dirección 

Requisitos 

� Deberán presentar lo siguiente: 
a) Nota acreditando la personería del firmante, 

consignando nombre y apellido o razón social, 
domicilio, número de inscripción en el impuesto 
sobre los ingresos brutos y número de CUIT. 

b) Fotocopia autenticada (con nitidez del sello 
bancario) de los comprobantes de pago del período 
fiscal inmediato anterior y de los anticipos o pago 
final, según corresponda, vencidos a la fecha de la 
petición. 

c) Detallar la base imponible del impuesto o su 
proyección, correspondiente a los próximos 12 
meses a vencer, indicando la base atribuible a la 
Prov. de Córdoba cuando se trate de 
contribuyentes comprendidos en el Régimen del 
Convenio Multilateral. 
A estos efectos, se realizará una estimación a 
valores constantes, señalando el método seguido 
por los meses no transcurridos. 
Cuando abarquen meses del ejercicio fiscal 
siguiente, los contribuyentes que tributen bajo el 
Régimen del Convenio Multilateral deberán 
proyectar el coeficiente unificado atribuible a la 
Prov. de Córdoba para dicho período. 
Cuando se trate de contribuyentes que tuvieren 
parcialmente rubros u operaciones con beneficios 
de desgravación, el detalle de la base imponible y el 
impuesto o su proyección de los próximos 12 
meses a vencer, previsto en el párrafo anterior, 
deberán contener discriminados los "rubros y/u 
operaciones exentas" y los "rubros y/u operaciones 
gravadas", respectivamente, en forma mensual. 

d) Detalle de retenciones y/o percepciones no 
computadas en el saldo a favor, fecha en la que se 
practicaron, nombre y número de inscripción del 
agente de retención y/o percepción, y número de 
constancia. 

� En el caso de empresas constructoras de obras públicas, 
podrán solicitar el certificado de no retención y/o no 
percepción cuando, con la proyección de base imponible y 
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los datos mencionados en los incisos anteriores, demuestren 
que se generarán saldos a favor. 

� Por los ingresos del año anterior cuyos montos superen el 
valor que establezca la Dirección: 

a) Nota conteniendo nombre y apellido o razón 
social, domicilio, número de inscripción en el 
impuesto sobre los ingresos brutos, número de 
CUIT y monto de los ingresos declarados en la 
Prov. de Córdoba en el período fiscal anterior al de 
la solicitud, haciendo referencia que la constancia se 
solicita en virtud de lo dispuesto por el art. 50, 
segundo párrafo, D. 443/2004, y del presente 
artículo de dicha resolución. 

b) La nota será suscripta por el contribuyente, 
responsable o su representante, quienes acreditarán 
fehacientemente tal condición. 

c) Sellado provincial. 
 

Plazo para su 
Resolución 

 

 
A criterio de la Dirección, según la consistencia de los elementos 
aportados por el contribuyente 

Validez 
 
No mas de un año 
 

 
Formalizacion de la 

Exclusion 

 
Certificado de no retención y/o certificado de no percepción 

 
 
 

NNOORRMMAATTIIVVAASS  DDEE  FFAACCTTUURRAACCIIOONN  

 
 

Adhesión 

Provincia de Córdoba adopta todos los términos de la R.G. 
1415/2003 de la Afip 
 
 

Datos por Consignar en 

 
a) Numero de Insc en Ingresos Brutos 

i) En las facturas: 
(1) Respecto del comprador, locatario o prestatario 

cuando no sea consumidor final, 
(2) De quien realiza la impresión del  comprobante, 
(3) De la empresa transportista, 

ii) En los registros de subdiarios de compras y ventas se 
tienen que consignar los números de inscripción del 
impuesto a los ingresos brutos de los proveedores y 
clientes (respectivamente) 

b) En forma preimpresa; Número de Agente de Retención 
/Percepción asignado, 
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PROVINCIA DE SANTA FE  

 
RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  RREETTEENNCCIIOONNEESS    

 
 

Antecedente Normativo 
Resolución General A.P.I. 15/1997 
Resolución General A.P.I. 19/2002 

 

Quienes deben ser 
Agentes de Retención 

1. Acopiadores, consignatarios, frigoríficos y todos aquellos 
que actúan como compradores por cuenta propia o de 
terceros de productos derivados de la explotación 
agropecuaria,  

2. Todos aquellos intermediarios en la comercialización de 
productos agropecuarios,  

3. Los compradores de semovientes, 
4. Las entidades financieras, 
5. Los escribanos, solo para el caso de escrituras traslativas de 

dominio de bienes inmuebles, 
6. Las personas físicas o jurídicas por los pagos que efectúen a 

empresas de transporte de pasajeros por la venta de pasajes, 
7. Las empresas de tarjetas de crédito/debito cuando libren 

pagos a comerciantes con actividad principal el expendio de 
combustible, 

8. Las empresas por los pagos de fletes que tengan origen 
en la provincia de Santa Fe, 

9. Aquellas personas físicas/jurídicas cuya facturación en el 
año calendario inmediato anterior hubieran facturado mas 
de AR$ 2.000k (este monto no incluye el Impuesto al Valor 
Agregado); 

Eximición de Actuar 
Como Agente de 

Retención 

� Subjetivas: 
a) Cuando se realicen pagos a sujetos exentos del 

Impuesto en Provincia de Santa Fe, 
b) Cuando se paguen a sujetos con domicilio fiscal 

fuera de la jurisdicción de la provincia de Santa Fe, 
c) Por pagos que se efectúen a: 

- Empresa Provincial de Energía, 
- Entidades Financieras, 
- Compañías de Seguros y reaseguro, 

d) Cuando se efectúen pagos a la Iglesia Católica y 
representaciones diplomáticas o consulares, 

e) Por operaciones de comercialización de billetes de 
lotería, juego de azar autorizados, lubricante y 
tabaco 

� Objetivas:  
No precede retención cuando el importe de cada pago 
no supere la suma de $ 2.000 en pagos que se efectúen 
por: 

- Operaciones de Seguro, 
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- Fletes, 
- Comisiones u otras retribuciones 

� IMPORTANTE: La empresa que fuera designada como 
agente de retención y que realice pagos a sujetos que están 
inscriptos en el impuesto deben retener aún cuando la 
operación se realice fuera de su ámbito territorial. Ej. El 
agente de retención efectúa un pago a un cliente que le ha 
entregado mercadería en Pcia de Buenos Aires y el cliente 
tienen actividad declarada en Pcia de Sta Fe, el agente de 
retención tienen que actuar como tal. 

 

Ingreso de la Retención 

� Retenciones Efectuadas entre el 1 al 15 de cada mes: Los 
días 25 del mismo mes, 

� Retenciones Efectuadas entre el 16 y el último día del mes: 
Los días 10 del mes posterior 

Declaración Jurada 

� Frecuencia de Presentación: Quincenal, 

� Forma de Presentación: Aplicativo: utilización del aplicativo 
SIPRIB 

  

Forma de Calculo 

a) Contribuyentes Locales: 
a. Base de Imposición:  

i. Monto sujeto a pago 
  Menos 
ii. Impuesto provincial al consumo de Gas 
iii. Impuestos Internos 
iv. Impuestos al Valor Agregado 
v. Impuesto para el fondo nacional de 

autopista, tecnológico, del tabaco, de los 
combustibles, nacional de energía eléctrica, 
etc. 

b. Alícuota: Es la que corresponde a la operación 
según la ley vigente. Estas pueden ser clasificadas 
de acuerdo al siguiente orden: 

i. Actividad Primaria: 1% 
ii. Actividad Industrial: 1,5% 
iii. Servicios al Agro: 2,5% 
iv. Comercio Mayorista 2,8% 
v. Actividad de Intermediación, Empresas de 

Turismo, locación de cosas muebles o 
inmuebles: 4,1% 

vi. Resto de Actividades no especificadas: 
3,5% 

 
b) Contribuyentes Convenio Multilateral:  

a. Base de Imposición: 
i. Régimen General: 50% del Monto 

Abonado, 
ii. Regímenes Especiales de Convenio: 

1. Empresas de Construcción: el 
ingreso se distribuye en 10% 
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donde se encuentra la sede y el 
90% donde se encuentra la obra, 

2. Empresas de Transporte de 
Pasajeros y de Carga: El ingreso es 
por el lugar de origen del viaje, 

3. Profesiones Liberales, 
Rematadores, Comisionistas u 
otros intermediarios: el ingreso se 
distribuye 80% en el lugar de 
prestación y 20% en el domicilio 
sede, 

 
b. Alícuota: 

i. Opcional:  0,7% sobre el importe del pago 
sin deducción alguna, 

ii. Por defecto: se aplica la alícuota de a.b) 
sobre la Base de Imposición de b.a) 

c) Contribuyentes que no acrediten su condición de inscripto en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos: La alícuota de retención 
respectiva se incrementa en un 50%  

 

Constancia de Retención 

Debe extenderse comp. Por duplicado con los siguientes datos: 
a) Número correlativo, 
b) Número de Inscripción como Agente de Retención 
c) Razón Social del Agente de Retención, 
d) CUIT y número de insc. De Ing. Brutos (si es Contrib. 

De Convenio Mult.) de quien es sujeto de retención, 
e) Identificación del comprobante sujeto a retención 
f) Base Imponible 
g) Alícuota 
h) Importe Retenido 
i) Lugar, fecha y firma por persona autorizada 

Aspectos Especiales por 
Considerar 

� Pago a cuenta del Derecho de Registro e Inspección: 
a. Para el caso donde se abonen: 

i. Comisiones a los organizadores y/o 
productores de seguros o a cualquier otro 
intermediario 

ii. Fletes con Origen en Provincia de Santa Fe 
b. Se tendrá derecho a una reducción del orden del 10% al 

monto de la retención debiendo acreditar para ello: 
i. Condición de contribuyente ante los 

respectivos municipios o comunas, 
ii. Que la operación que desarrolla no se 

encuentra exenta del Derecho de Registro e 
Inspección 

� Omisión de Actuar como Agente de Retención: La multa se 
gradúa entre un 10% a otro tanto de la obligación fiscal omitida 
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RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  

 
 

Antecedente Normativo 
 
Resolución General A.P.I. 21/2008 
 

Sujetos Alcanzados por 
la obligación de actuar 

como agente de 
percepción 

 
a. Aquellos que hubieran tenido ingresos netos atribuibles a 
la jurisdicción de provincia de Santa Fe por un monto 
superior a los $ 4 millones durante el año calendario 
inmediato anterior al de la evaluación. El monto antes 
mencionado responde al importe neto sin IVA, 
 
b. Que desarrollen alguna de las actividades tipificadas para 
el caso. Con la redacción actual de la resolución todas las 
actividades productivas (primaria o industrial) queda 
alcanzada dejando efectivo solo el tope de facturación, 
 
  

Sujetos Alcanzados por 
la percepción 

 
a. Todos aquellos que tengan local habilitado o domicilio 
fijado en provincia de Santa Fe, 
 
b. Cuando la mercadería se entregue en provincia de Santa 
Fe, 
 

Sujetos Excluidos de la 
percepción 

 
a. Cuando el coeficiente para la provincia de Santa Fe sea 
igual o inferior a 0.1000, 
 
b. Cuando la base de cálculo de cada operación no supere 
los $ 1.000 (pesos un mil). (Si la suma de las transacciones 
diarias supera la base antes mencionada el cálculo se tienen 
que efectuar sobre la  totalidad de la suma de las mismas), 
 
c.  Cuando el sujeto que adquirente acredite su condición de 
exento frente al impuesto a los Ingresos Brutos, 
 
d. Cuando el adquirente revista la calidad de ser también 
agente de percepción. Para esto último deberá acreditarlo 
exhibiendo la constancia respectiva. Esta última puede ser 
tanto el formulario de alta como así también aquella que 
surja de la consulta a la página web del organismo, 
 

Notas de Crédito – No 
devolución de las 

percepciones efectuadas 

 
La emisión de notas de crédito no habilita a la devolución 
de las percepciones efectuadas mediante una factura previa. 
Salvo está que la nota de crédito anule la totalidad de la 
transacción 
 

Alícuotas aplicables 
 
a. 2,5% sobre el monto neto del Impuesto al Valor 
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Agregado cuando el contribuyente acredite su condición de 
inscripto en el impuesto a los Ingresos Brutos, 
 
b.  3,5% para el resto de los casos 
 
 

 
 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  EEXXCCLLUUSSIIOONN  aa  llooss  RReeggíímmeenneess  ddee  RReetteenncciioonneess  yy  PPeerrcceeppcciioonneess    

 
 

Antecedente Normativo 
 
RG (API Santa Fe) 15/1997, art. 26 
 

 
Conidicion Necesaria 

para su solicitud 

 
Generación en exceso de retenciones y/o percepciones 

Requisitos 

� Solicitar por nota con carácter de DDJJ detallando lo 
siguiente: 

a) Nº de inscripción en el impuesto sobre los ingresos 
brutos. 

b) Nº de CUIT, CUIL o CDI, según corresponda. 
c) Domicilio legal. 
d) Manifestar el motivo por el cual solicita el 

certificado de no retención y/o no percepción. 
e) Actividades principal y secundaria, y alícuotas que 

tributa en nuestra jurisdicción. Manifestar si 
mantiene relación comercial con el Estado 
Provincial y alícuota que aplica. 

f) Cantidad de personas con relación de dependencia 
en nuestra jurisdicción. 

g) Gastos computables o no computables en nuestra 
jurisdicción. 

h) Gastos de propaganda o publicidad en nuestra 
jurisdicción. 

i) Sucursales o viajantes en nuestra jurisdicción. 
j) Nombre, nº de cuenta y CUIT de quien efectúa la 

retención. 
k) Detallar claramente la operatoria comercial (fletes, 

modalidad de las ventas y lugar de entrega del bien, 
entre otros). 

� Firma certificada del firmante de la nota. 

� Adjuntar fotocopias y exhibir originales de: 
a) la personería del firmante y estatutos o contrato 

social, según corresponda; 
b) el F. CM 01 de inscripción en el impuesto sobre los 

ingresos brutos -Convenio Multilateral- en nuestra 
jurisdicción; 

c) el F. CM 02 con las modificaciones efectuadas; 
d) el F. CM 05: DDJJ anuales; 
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e) los 6 últimos pagos del impuesto sobre los ingresos 
brutos -Convenio Multilateral-; 

f) el padrón único de contribuyentes de la AFIP; 
g) la inscripción en el Derecho de Registro e 

Inspección en la Municipalidad o Comuna, según 
corresponda. 

� Sellado provincial en nota. 
 

Plazo para su 
Resolución 

 

 
A criterio de la Dirección, según la consistencia de los elementos 
aportados por el contribuyente 

Validez 

 
Hasta el 31/12 de cada año, de acuerdo con el momento de la 
presentación 
 

 
Formalizacion de la 

Exclusion 

 
Certificado de no retención y/o certificado de no percepción 

 
 
 

CCOODDIIGGOO  DDEE  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAASSLLAADDOO  DDEE  MMEERRCCAADDEERRIIAA                                                          
 
 

Antecedente Normativo 

 
Resolución General A.P.I. 21/2009 – 20/05/2009 
 
Resolución General A.P.I. 24/2009 – 09/06/2009 
 

Aspectos Generales 

 
El régimen identificado como COT (Código de Operación 
de Traslado de Mercadería) trata de un esquema de 
información informatizada que determinadas personas 
tienen que hacer respecto del traslado de mercadería bajo 
cualquier concepto y en la medida que se acrediten las 
magnitudes que abajo se detallan 
 
El régimen se inserta dentro de un contexto donde distintas 
jurisdicciones adheridas al Acuerdo Marco de Cooperación 
Institucional se han adheridos.  Por el momento la otra 
jurisdicción incursa en un régimen similar es la provincia de 
Buenos Aires. El régimen contempla como válido la 
solicitud de COT efectuado en origen en esa jurisdicción y 
con tránsito o recepción en provincia de Santa Fe 
 

Momento el que debe 
solicitarse el COT 

 
a) Principio General: Debe ser solicitado antes de la salida 

a destino de la mercadería, 
 

b) Para el caso de aquellos que optan por la emisión 
mediante el uso de remito electrónico, la misma tiene 
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que hacerse efectiva hasta treinta minutos antes de la 
salida de la mercadería de destino, 

 
c) Vigencia del Cot: 
 

i. Distancia hasta 500 km.: Plazo estimado de 
entrega es el día siguiente a la emisión del 
COT, 

ii. Distancia entre 500 y 1.000km: El plazo de 
vigencia es de dos días contados a partir de la 
emisión del COT, 

iii. Distancia igual o superior a 1.000km: El 
plazo será el que consigne el emisor del 
comprobante, 

iv. Transporte de Mercadería por Ferrocarril: 
A los plazos previos se le agrega 96 horas más 
de tiempo, 

v. Transporte de Mercadería por Terceros: La 
vigencia será de 7 días contado a partir de la 
emisión del COT 
 

Sujetos obligados a 
solicitar el COT  

 
Aquellos que deban emitir facturas, remitos, guías o 
documento equivalente que acompañe y brinde respaldo 
documental de la mercadería que trasladen 
 
Puede ser también solicitado por aquellos que jurídicamente 
sean propietarios o responsable del bien al momento de 
iniciarse su traslado.   
 

Sujetos y situaciones no 
Alcanzados por el 

Régimen 

 
l) Cuando la persona titular de la mercadería se trate del Estado 

en sus distintos estamentos, 
 
m) Organismos descentralizados del Estado y entes autárquicos 

de este 
 

Procedimiento 

 
a) Requisito para su solicitud:  
 

i. Contar con Clave Fiscal Afip, 
ii. Solicitar en AFIP Servicio Santa Fe – COT, 
iii. Desde la página de la Administracion Provincial de 

Impuestos (API) solicitar Código de Identificación de 
Transporte (CIT). Esto se efectúa en el espacio de 
página web 
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/vi
ew/full/75825 
 
 

b) Formas de Solicitud: 
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i. Gestión Manual – Se efectúa a partir de la carga de los 
datos utilizando la página Web del API pudiendo 
imprimir, luego de efectuada la carga de datos, el 
comprobante de Código de Operación de Transporte 
que surge de ella. La dirección web para ello es 
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/vi
ew/full/75826 
 

ii. Remito Electrónico –  
1. Esta gestión se debe efectuar hasta 30 minutos 

antes de la salida de la mercadería, 
2. La gestión se efectúa mediante la transmisión 

de datos a través del uso de una vía segura de 
gestión. Para ello deberá comunicar de tal 
opción al API  a partir del uso del correo 
vpn@santafe.gov.ar, 

3. Deberá sujetarse a las especificaciones técnicas 
que el régimen le impone. Estas pueden ser 
consultadas en la página del API en la dirección 
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/co
ntent/view/full/75843, 
 

iii. Presentación con Base del Sistema Integrado de 
Aplicaciones (SIAP) de la Afip – Se tiene que bajar el 
aplicativo para ser instalado en tal entorno desde la 
página web del api (www.santafe.gov.ar), 
 

iv. En forma Telefónica: Solo podrán hacerlo aquellas 
localidades que no tengan posibilidad de acceso a 
Internet. Al momento no se ha publicado cuales serían 
las incluidas en tal listado. El teléfono indicado para la 
solicitud es el 0800-888-3722 
 

c) Exteriorización:  
i. El COT deberá ser exhibido de acuerdo a lo que el 

método de gestión arriba detallado otorgue, 
ii. Se incluye en la forma la exteriorización en forma 

verbal del mismo, cualquiera fuere la forma de gestión 
que se hubiera recurrido, 
 

Cuestiones Puntuales 

 
a) Imposibilidad de identificación del destinatario: La 

normativa contempla la solución para el caso de la emisión 
manual del COT, en tales casos se plantea que los datos del 
destinatario deberá ser completara dentro de los cuatro días 
corridos luego de expirado la vigencia del COT. Esto debe 
hacer a través de la misma página web del organismo. 
Mientras tanto el COT se solicita con los datos del 
transportista, 
 

b) Operaciones donde intervienen más de un transportista: 
Se entiende cumplida la obligación con la emisión del primer 
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COT. Se entiende que la trazabilidad se completa a partir de 
acompañar junto con la mercadería el resto de la 
documentación que avala el traslado de la misma, 
 

c) Uso de Depósitos Transitorios de Mercaderías: Para 
estos casos y donde la mercadería es acompañada con 
documentación emitida a nombre del transportista o bien del 
depositario, la vigencia del COT original se entiende 
automáticamente prorrogado por igual período de vigencia, 
 

d) Imposibilidad de solicitud a partir de existencia de 
problemas por desperfectos técnicos: La normativa es 
muy vaga en este sentido, solo se limita a indicar que el API 
reconocerá en su página web respecto de la existencia de tales 
desperfectos dentro de las 48hs de producidos los mismos. 
Aparentemente esto último sería el único elemento que 
admitiría la liberación de la sanción para el caso del 
infraccionado, 

 

Sanciones 

 
 

a) Hecho tipificante:  
a. El traslado de mercadería sin haberse solicitado el COT, 
b. Cuando se hubiera consignado datos falso en la gestión 

del mismo, 
c. Cuando existiese discrepancia en más de un 10% 

respecto de los datos que fueran consignados para su 
solicitud, 

b) Sanción: La normativa establece para todos los casos la 
sanción que tipifica el Art. 44 del Código fiscal, el mismo 
remita a la imposición de multas de hasta $ 1.500. A 
diferencia del de provincia de Buenos Aires, no se prevé la 
aplicación de decomiso de mercadería, 
 

Disposiciones 
Transitorias 

 
l) Traslados sobre cuales se aplica: Solo aquellos 

que tengan origen y destino la provincia de Santa 
Fe 
 

m) Bienes sobre los cuales se aplica en una primera 
etapa y hasta que el API indique lo contrario: Ver 
Anexo I que se Acompaña, 
 

n) Magnitudes que tiene que ser tenidas en cuenta: 
La obligación de emisión de Cot para con respecto 
las mercaderías del punto previo, se aplican cuando 
se superen o equiparen una de las dos magnitudes 
de: 

 
i) Precio: $ 20.000 (Pesos Veinte Mil) – La 

normativa no aclara si para ello tipifica con o 
sin IVA. En mi entender el valor es aquel antes 



                                                                               

 

- 209 / 223 – 
 

San Lorenzo 373 -Belén de Escobar - Provincia de Buenos Aires 
 03488-426315/427729 
fax 03488-432783 

www.estudiobissio.com.ar 

 

de impuesto, no obstante ello existe posición 
encontrada respecto de interpretaciones que 
efectúa Provincia de Buenos Aires, 

ii) Peso: 3.000 (tres mil) kg. 
 

 
  

 
 

ANEXO I 
Bienes Sobre los Cuales se establece  
La obligación de solicitud de COT en 

Una primera etapa 
 

i) Rubro 09: “Café, té, yerba mate y especias” 
ii) Rubro 10: “Cereales”, excepto los transportados a granel. 
iii) Rubro 11: “Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de 

trigo. 
iv) Rubro 15: “Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal” 
v) Rubro 16: “Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos” 
vi) Rubro 17: “Azúcares y artículos de confitería” 
vii) Rubro 18: “Cacao y sus preparaciones” 
viii) Rubro 19: “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 

productos de pastelería”  
ix) Rubro 20: “Preparaciones de hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o 

demás partes de plantas”  
x) Rubro 21: “Preparaciones alimenticias diversas” 
xi) Rubro 22: “Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre”  
xii) Rubro 24: “Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados”  
xiii) Rubro 25: “Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos” 
xiv) Rubro 27: “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras mineral” 
xv) Rubro 31: “Abonos” 
xvi) Rubro 73, Subrubro 7321: “Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que 

puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas (parrillas), 
braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, para  
uso domestico, y sus partes, de fundición, hierro o acero”. 

xvii) Rubro 84, subrubros: 
(1)  8414: “Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros 

gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o 
reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro” 

(2) 8415: “Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que 
comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados 
para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen 
separadamente el grado higrométrico” 
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(3)  8418: refrigeradores, congeladores y demás material, maquinas y 
aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; 
bombas de calor, excepto las maquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire de la partida 84.15.”  

(4)  8421: “Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas; 
aparatos de filtrar o depurar líquidos o gases.” 

(5) 8450: “Máquinas de lavar ropa, incluso con dispositivo de secado” 
xviii) Rubro 85, subrubros: 

(1)  8509: “Aparatos electromecánicos con motor eléctrico 
incorporado, de uso domestico”. 

(2) 8510: “Afeitadoras, maquinas de cortar el pelo o esquilar y 
aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado”. 

(3) 8516: “Calentadores eléctricos de agua de calentamiento 
instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; 
aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos 
electrotérmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: 
secadores, rizadores, calienta tenacillas) o de secar las manos; 
planchas eléctricas; los demás aparatos electrotérmicos de uso 
domestico resistencias calentadoras, excepto las de la partida 
85.45.” 

(4) 8517: “Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, 
incluidos los teléfonos de auricular inalámbrico combinado con 
micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente 
portadora o telecomunicación digital; videofonos” 

(5) 8519: “Giradiscos, tocadiscos, reproductores de casetes 
(tocacasetes) y demás reproductores de sonido, sin dispositivo de 
grabación de sonido incorporado” 

(6) 8520: “Magnetófonos y demás aparatos de grabación de sonido, 
incluso con dispositivo de reproducción de sonido incorporado” 

(7) 8521: “Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido 
(videos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido 
incorporado” 

(8) 8525: “Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, 
radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de 
grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de 
televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras 
digitales.” 

(9) 8527: “Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o 
radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con 
grabador o reproductor de sonido o con reloj” 

(10) 8528: “Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 
receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de 
sonido o imagen, incorporado; videomonitores y 
videoproyectores” 

xix) Rubro 87, subrubros: 
(1) 8701: “Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09)” 
(2) 8702: “Vehículos automóviles para el transporte de diez o mas 
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(3) personas, incluido el conductor” 
(4) 8703: “Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para el transporte de personas 
(excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar 
(break o station wagon) y los de carreras” 

(5) 8704: “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” 
(6) 8705: “Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 

concebidos principalmente para el transporte de personas o 
mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio 
mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones 
hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, 
coches radiológicos)”  

(7) 8711: “Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos 
equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin el; sidecares” 

 
 
 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS  

 
RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  RREETTEENNCCIIOONNEESS    

 
 

Antecedente Normativo 
Resolución D.G.R. 573/2005  
 Resolución D.G.R. 147/1999 

 

Quienes deben ser 
Agentes de Retención 

  
Los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que 
tributen exclusivamente para la Provincia de Entre Ríos y los 
comprendidos en el Convenio Multilateral con sede de pago en ésta, 
incluidos los exentos, cuyo promedio mensual de ingresos brutos 
totales supere los pesos trescientos mil ($ 300.000) por cada 
semestre calendario. 
 
Los agentes de retención podrán solicitar la baja como tales cuando 
durante el semestre calendario no superen el monto de ingresos 
arriba mencionado. 
 

Eximición de Actuar 
Como Agente de 

Retención 

� Subjetivas: 
a) Por los pagos que se efectúen fuera de la provincia 

de Entre Rios cuando el perceptor del mismo 
acredite no tener sujeción tributaria a la misma, 

b)    Cuando siendo contribuyente del Régimen de 
Convenio Multilateral, acredite contar con un 
coeficiente aplicable a la provincia inferior a 10% 

� Objetivas:  
a) No se practicará retención por pagos efectuados en 

concepto de locaciones de obra celebradas con 
personas físicas, cuando el importe no supere los 
pesos cinco mil ($ 5.000). A los fines de establecer 
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el mínimo no sujeto a retención se considerará el 
monto de la factura al momento del pago. Quedan 
exceptuados de esta disposición las locaciones que 
tengan por objeto la provisión de  Bienes 

 

Ingreso de la Retención 

�  Los agentes de retención depositarán los importes 
retenidos durante cada mes, hasta el día 10 del mes siguiente 

�  De no haber efectuado ninguna retención, debe de todas 
formas presentar declaración jurada en 0, 

Declaración Jurada 

� Utilización de Sistema informático DGR 2000 de donde se 
emitirá los formularios: 

a)  Formularios de DDJJ DGR - D21 y DGR - D22 - 
Anexo retenciones efectuadas. 

�   Los agentes que no superen los 300 (trescientos) sujetos a 
los cuales se les hubiere practicado retención o percepción, 
por cada código de régimen, deberán cumplir la obligación 
de información mencionada, mediante la presentación de 
los formularios de declaración jurada mensual que a 
continuación se detallan, o a su opción, podrán cumplir con 
la citada obligación de conformidad a lo dispuesto en el 
párrafo siguiente:  

a) DGR-D22: declaración jurada mensual del 
impuesto sobre los ingresos brutos, anexo 
retenciones efectuadas.  

b) DGR-E22: declaración jurada mensual del 
impuesto al ejercicio de profesiones liberales, anexo 
retenciones efectuadas.  

� En caso de superar al mencionado número de sujetos, la 
obligación de informar se cumplimentará exclusivamente 
para dicho período y código de régimen, mediante la 
presentación de un disquete de 3 1/2" (tres y media 
pulgadas) HD, debiendo acompañar junto al soporte 
magnético, el formulario de declaración jurada DGR-
D22/a,   

  

Forma de Calculo 

a) La retención deberá practicarse sobre el monto de la factura, al 
momento del pago. Se deduce de esta base: 

a. El I.V.A., 
b. Los impuestos internos 

b) Mínimo no Sujeto a Retención: Cuando la base para el cálculo 
de la retención no supere los $ 1.200, 

c) Cuando se realicen varios pagos durante un mes calendario a un 
mismo beneficiario por igual concepto sujeto a retención, el 
importe de la retención se determinará aplicando el siguiente 
procedimiento:  

a. Al importe de cada pago se le adicionará los 
importes de los pagos anteriores efectuados en el 
mismo mes calendario, realizando la comparación 
con el mínimo no sujeto a retención.  

b. De superarse el mínimo antes mencionado, se 



                                                                               

 

- 213 / 223 – 
 

San Lorenzo 373 -Belén de Escobar - Provincia de Buenos Aires 
 03488-426315/427729 
fax 03488-432783 

www.estudiobissio.com.ar 

 

aplicará la alícuota que corresponda sobre la 
sumatoria de los importes abonados durante el 
mismo mes calendario.  

c. Cuando se realicen pagos posteriores, se efectuará 
una nueva sumatoria a la que se aplicará la alícuota 
correspondiente, y al monto de la retención 
resultante se le detraerá la suma de las retenciones 
ya practicadas en el mismo mes calendario, a fin de 
determinar el importe que corresponderá retener 
por el respectivo concepto.   

 
d) Contribuyentes Convenio Multilateral:  

a. Base de Imposición: 
i. Régimen General: 50% del Monto 

Abonado, 
ii. Regímenes Especiales de Convenio: 
  

e) Alícuota: 
a. General: 2% sobre la base arriba calculada, 
b. Casos Especiales: 

i. A proveedores de otras jurisdicciones que 
no acrediten condición de inscriptos en el 
impuesto sobre los ingresos brutos en ésta 
Provincia se aplicará la alícuota del cinco 
por ciento (5%), 

ii. A proveedores provenientes del Sector 
Primario de otras jurisdicciones, se aplicará 
la alícuota del uno por ciento (1%). 

Constancia de Retención 

Debe extenderse comp. Por duplicado con los siguientes datos: 
a) Número de comprobante, consecutivo y progresivo.  
b) Apellido y nombres o denominación, domicilio y Clave 

Única de Identificación Tributaria del agente de 
retención.  

c) Apellido y nombres o denominación, domicilio y Clave 
Única de Identificación Tributaria del sujeto pasible de 
la retención.  

d) Concepto y código de régimen por el cual se practicó la 
retención.  

e) Importe de la base sujeta a retención, alícuota aplicable 
e importe de la retención y fecha en la que se práctica.  

f) Apellido y nombres, carácter que reviste la persona 
habilitada a suscribir el comprobante y firma de la 
misma. 

Aspectos Especiales por 
Considerar 

� Omisión de Actuar como Agente de Retención: La multa se 
gradúa entre un 10% a otro tanto de la obligación fiscal omitida 

 
 

RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  

 
 

Antecedente Normativo  
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Resolución DGR E. Rios 572/2005  
 

 
Objeto de la Percepción 

 
Las operaciones de venta de servicios y de bienes, sean o no 
de propia producción, que el adquirente destine a la reventa, 
siempre que no los someta a un posterior proceso de 
producción o industrialización. 
 
No se considera proceso de producción o industrialización 
el mero fraccionamiento 
  

 
Sujetos Obligados a 

Actuar como Agente de 
Percepción 

 

 
a) Con sede de pago en la provincia de Entre Rios: 

Cuando los ingresos respecto de los cuales hubiera 
debido practicar percepciones superen los pesos 
ciento cincuenta mil ($ 150.000) en el semestre 
calendario inmediato anterior, 
 

b) Cuando tengan sede de pago en otra jurisdicción: 
En la medida que fueran nominados por la D.G.R. 
de Esta Provincia, 
 

Sujetos Alcanzados por 
la percepción 

 
Serán pasibles de percepción los contribuyentes del impuesto sobre 
los ingresos brutos directos y los sujetos al Convenio Multilateral 
con sede de pago en la provincia, 
 

 
Sujetos Excluidos de la 

percepción 

 

�  Subjetivas: 
a)  Sujetos Exentos del Impuesto, 
b) Los sujetos que se encuadren dentro del régimen 

simplificado del impuesto sobre los ingresos 
brutos, 

c) Sujetos Responsables por el Régimen de Convenio 
Multilateral con coeficiente de distribución inferior 
al 10% atribuible a la provincia, 

� Objetiva: 
a) Cuando el monto  de la base imponible no supere 

la suma de $ 100, 
b)   

 

Forma de Cálculo 

 
La percepción deberá practicarse sobre la base del importe de la 
operación realizada que surja de la factura o documento equivalente, 
correspondiendo detraer: 

i) Los descuentos o bonificaciones que surjan de dicho 
comprobante. 

ii) Los Impuestos Internos liquidados en la factura o 
documento equivalente cuando el sujeto pasivo de 
percepción revista la calidad de contribuyente inscripto 
en dicho gravamen. 
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iii) El impuesto al valor agregado liquidado en la factura o 
documento equivalente cuando el sujeto pasivo de 
percepción revista la calidad de contribuyente inscripto 
en dicho gravamen. 

Ingreso de la Retención 

  
 La fecha de vencimiento para el ingreso de las percepciones operará 
el día 10 del mes subsiguiente al que se declara,  
  

 
Declaración Jurada 

 

� Declaraciones Juradas Determinativas:   
a) La fecha de vencimiento para la presentación de la 

declaración jurada informativa mensual operará el 
día 10 del mes subsiguiente al que se declara, y 
deberá realizarse en los formularios de DDJJ DGR 
- D31 y DGR - D32 - Anexo percepciones 
efectuadas.  

b) Los ingresos deberán realizarse en las instituciones 
recaudadoras autorizadas, conforme a las 
disposiciones legales en vigencia. 

c) En los períodos en que no hayan practicado 
percepciones se presentará, en idéntico plazo al 
indicado precedentemente, en las instituciones 
referidas el formulario DDJJ DGR - D31, 
consignando importe “0”. 

� Declaraciones Juradas Informativas: Los agentes de 
percepción que superen los 30 sujetos, a los cuales se les 
hubiere practicado percepción, deberán presentar en la 
Oficina de la Dirección General de Rentas correspondiente 
a su domicilio fiscal, hasta el día 10 del mes subsiguiente al 
que se declara, un disquete de tres y media pulgadas (3 ½”) 
HD, debiendo acompañar con el soporte magnético el 
formulario de DDJJ DGR D32/a, con el detalle de las 
mismas. 
En los períodos en que no se practiquen percepciones no 
deberá presentarse el formulario mencionado. 

  

Alícuotas Aplicables 

 
a) Contribuyentes Directos o Con Sede de Pago en la provincia: 

a) Dos por ciento (2%) por las operaciones realizadas con 
contribuyentes inscriptos, sean directos o sujetos al 
Convenio Multilateral. 

b) Cinco por ciento (5%) para los sujetos que no acreditaren la 
inscripción en este impuesto, 

b) Contribuyente con sede de pago en extraña jurisdicción: 2,5% 
 

 
Otros Aspectos de 

Importancia 

 

� Cuando se verifiquen existencia de saldos a favor recurrentes, se 
puede solicitar certificado de no retención, 

� Sanción por incumpliendo: 50% al 200% del monto omitido de 
retener, 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

 
RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  RREETTEENNCCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  PPRROODDUUCCTTOOSS  PPRRIIMMAARRIIOOSS    

 

�  Normativa: Resolución General de Rentas de la provincia de Corrientes 

Nro. 34/2005 - 

�  Se establece un régimen de anticipo por el Impuesto a los Ingresos Brutos 

con carácter de crédito fiscal 

�  Sujetos Incididos: 

a)      Se aplica a quienes efectúen el traslado de producción primaria 

fuera de la jurisdicción provincial,  

b)      Responsabilidad Solidaria entre el transportista y el dueño de la 

carga 

�  Se considera producción primaria a la actividad 

a)      Agrícola 

b)      Ganadera 

c)      Forestal 

�  El instrumento se confecciona de acuerdo a lo consignado en la “Guía de 

traslado de producción primaria” 

�  Determinación de la Base Imponible:  

a)      Si se encuentra contenido en los Anexos I, II, III y IV el monto por 

ingresar es el 50% del importe allí establecido, 

b)      De tratarse de Bienes no consignados en tales anexos, el monto 

será el consignado en la factura, remito o documento equivalente 

c)      Si quien traslada la mercadería es un servicio de transporte de 

carga interjurisdiccional la base se calcula tomando el 100% de los 

valores contenidos en Planilla Anexa V 

d)      Se establece como salvedad del punto anterior cuando el los datos 

consignados en los documentos extendidos por el vendedor sea 
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coincidente de aquellos consignados en la documentación del 

automotor 

�  Alícuota del Impuesto: 

a)      Puntos a) y b) anteriores será del 1,5% sobre la base imponible 

b)      Puntos c) la alícuota es del 2,5% 

�   Ante la imposibilidad de realizar los pagos por este sistema el mismo 

deberá efectuarse en el Anexo Operativo bancario habilitado en la 

dependencia de AFIP en la que se encuentren inscritos 

�  Queda fuera de esta reglamentación: Traslado de hacienda para invernada 

acreditado esto último en el “Documento para el tránsito de animales” 

(DTA) extendido por el SENASA 

�  Traslado por el propio productor:  

a)      El productor primario se encuentra eximido del cargo del impuesto 

por aplicación la ley 4767, solo en su primera venta 

b)      La Normativa bajo análisis establece que si el traslado no tiene por 

fin su venta a consumidores finales, el productor puede solicitar la 

devolución del monto pagado. Para esto último deberá acreditar su 

condición de productor primario (Los requisitos no están aclarados 

en la reglamentación, 

�  Certificado de No Retención: Si por aplicación de este régimen “el 

productor” genera saldos a su favor, podrá solicitar certificado de no 

retención 

�  Aspectos Particulares: 

a)      La falta de pago del gravamen generara la aplicación de multas por 

evasión y/o defraudación fiscal 

b)      Documentación que debe ser exhibida: 

�         Factura 

�         Remito o Carga de Porte 
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�         Tique de pesaje o comprobante similar extendido por 

balanzas habilitadas por el Provincia de Corrientes (la 

omisión de esto último hace que el peso de referencia sea el 

máximo por el cual el vehículo se encuentra habilitado 

 
 

PROVINCIA DE SAN LUIS  

 
RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  RREETTEENNCCIIOONNEESS    

 
 

Antecedente Normativo 
Resolución DPIP 15/2000  
  

Quienes deben ser 
Agentes de Retención 

  
a) Aspecto Común: Sujeto que desarrolle actividad en 

Provincia de San Luis. Participa también las siguientes 
consideraciones: 
i) Cualquiera fuera su domicilio principal, real o legal, 

quienes posean en la Provincia de San Luis: 
(1) Sucursales, agencias, representaciones, oficinas, 

locales y cualquier otro tipo de establecimiento, 
explotación, edificio, obra, depósito, o cualquier 
otra clase de asentamiento (administrativo, 
comercial o industrial), 

(2) Quienes utilicen para el ejercicio de su actividad en 
territorio provincial de los servicios de 
representantes, comisionistas, corredores, 
consignatarios, establecidos o no en el mismo 

 
b) En Razón de su Facturación: Cuando en el año calendario 

inmediato anterior, acreditasen haber tenido ingresos en 
todas las jurisdicciones por un monto superior a $ 
6.000.000, 
 

c) Aquellas que fueren designadas al efecto por la Dirección de 
Rentas 

 
Los agentes de retención podrán solicitar la baja como tales cuando 
durante el semestre calendario no superen el monto de ingresos 
arriba mencionado. 
 

Eximición de Actuar 
Como Agente de 

Retención 

� Subjetivas: 
a) Los sujetos exentos, desgravados, o no alcanzados 

por el gravamen, 
b) Los que fueran nominalmente designados como 

agente de retención, 
c) Los que cuenten con certificados de no retención, 
d) Los sujetos que manifiesten, con carácter de 
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declaración jurada, no ser contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos de esta 
jurisdicción por desarrollar actividades fuera de la 
Provincia de San Luis.  

 

Ingreso de la Retención �   El día 15 del Mes Siguiente en el que se practique la 
retención 

Declaración Jurada 

�  Los sujetos agentes de retención deben suministrar en 
forma mensual, la siguiente información:  

a) Número de inscripción del agente de retención. 
b) Número de Clave Única de Identificación 

Tributaria y de ingresos brutos del vendedor, del 
locador o prestador del servicio,  

c) Fecha de pago o, en su caso, de la operación objeto 
de retención. 

d) Monto sujeto a retención,  
e) Monto de la retención. 
f) Número de constancia de retención. 

 

� El vencimiento para la presentación de la declaración jurada 
opera hasta el día 15 inclusive, en caso de ser este último 
inhábil, el inmediato hábil posterior, del mes calendario 
siguiente a aquel en que se practiquen. 

   

Forma de Calculo 

 
a) Determinación de la Base Imponible:  

a. Sujetos Directos: Monto que surja de la factura de 
abonada menos: 

i. Devoluciones, bonificaciones y descuentos, 
ii. Impuestos Internos, Impuestos al Valor Agregado 

b. Contribuyentes Convenio Multilateral:  
i. Régimen General: 50% del Monto Abonado, 
ii. Regímenes Especiales de Convenio: En la 

proporción atribuible a la provincia 
 

b) Mínimo no Sujeto a Retención:  
a. Sujetos Directos: La base imponible debe superar 

los $ 100, 
b. Contribuyente de Convenio Multilateral: Es el 

mismo monto, solo que tiene que tomarse en 
cuenta antes de la aplicación de la reducción arriba 
contemplada, 

 
c) Alícuota: 

a. General: 2,5 % sobre la base arriba calculada, 
b. Casos Especiales: 

i. Cuando el pago se efectúe en jurisdicción 
de provincia de San Luis y el beneficiario 
no se encuentre inscripto en el impuesto, la 
alícuota se duplica, 

ii. Cuando una empresa obligada a actuar 
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como agente de retención conforme a la 
presente resolución, realice pagos a 
comisionistas, consignatarios y demás 
intermediarios, deberá efectuar la retención 
correspondiente en el momento del pago, 
aplicando la alícuota del dos con noventa 
centésimos por ciento (2,90%) 
 

Constancia de Retención 

Como comprobante único de la retención se deberá recibir un 
formulario emitido por sistema computarizado DPIP-SICOPE 
(Sistema de control de Retenciones). Si no se pude emitir el 
comprobante por medio ese medio, los mimos deberá ser aprobados 
previamente por personal autorizado por la Dirección. 

g)   

Aspectos Especiales por 
Considerar 

� Omisión de Actuar como Agente de Retención: La multa se 
gradúa entre un 20% a un 100% del monto que se omita retener  

 
 

RRÉÉGGIIMMEENN  GGEENNEERRAALL  DDEE  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  

 
 

Antecedente Normativo 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP San Luis) 16/2007 
 

 
Objeto de la Percepción 

 
Las operaciones de venta de servicios y de bienes, sean o no 
de propia producción, que el adquirente destine a la reventa, 
siempre que no los someta a un posterior proceso de 
producción o industrialización. 
 
No se considera proceso de producción o industrialización 
el mero fraccionamiento 
  

 
Sujetos Obligados a 

Actuar como Agente de 
Percepción 

 

 
a) Las empresas enumeradas taxativamente en el Anexo I de la 

Normativa o las que designe al efecto la Dirección Provincial 
de Ingresos Públicos, 

b) Las empresas que tengan por actividad la distribución y/o 
comercialización de productos alimenticios y bebidas. 

c) Quienes realicen actividad en la Provincia de San Luis y 
hubieran obtenido en el año calendario inmediato anterior 
ingresos brutos operativos (gravados, no-gravados y exentos) 
por un importe superior a $ 6.000.000 (pesos seis millones), 
debiendo computar a tal efecto los ingresos provenientes de 
todas las jurisdicciones. 

d) No se encuentran comprendidos en las previsiones de este 
inciso quienes efectúen exclusivamente: 

i) Operaciones de exportación. 
ii) Operaciones con consumidores finales. 

e) Consideraciones especiales:  
i) Se consideran comprendidos por el régimen cualquiera 
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fuese su domicilio principal, real o legal, quienes 
posean en esta provincia sucursales, agencias, 
representaciones, oficinas, locales y todo otro tipo de 
establecimiento, explotación, edificio, obra, depósito o 
similar. También los que utilicen servicios de 
comisionistas, corredores, consignatarios o martilleros 
y quienes se valgan de cualquier herramienta de 
comercialización y/o de servicios a través de medios 
informáticos para el ejercicio de su actividad en 
territorio provincial.  

ii) También se consideran alcanzados aquellos 
contribuyentes que realicen habitualmente ventas, 
locaciones y/o prestaciones de servicios en la 
provincia. Tales sujetos deberán actuar como agentes 
de percepción respecto del impuesto sobre los ingresos 
brutos en toda operación que realicen con sujetos que 
desarrollen actividades en la Provincia de San Luis, ya 
sea que se trate de contribuyentes locales o 
comprendidos en las normas de Convenio Multilateral. 

Sujetos Alcanzados por 
la percepción 

 
Todos los sujetos que desarrollen actividad en la Provincia de San 
Luis 
 

 
Sujetos Excluidos de la 

percepción 

 

�  Subjetivas: 
a)  Sujetos Exentos del Impuesto, 
b) Los que desarrollen actividades íntegramente fuera 

de la jurisdicción provincial., 
c) Sujetos Responsables por el Régimen de Convenio 

Multilateral con coeficiente de distribución inferior 
al 10% atribuible a la provincia, 

d) Las empresas que fueran designadas taxativamente 
como agentes de percepción en Anexo I de la 
norma, 

� Objetiva: 
a) Cuando la base imponible fuese inferior a la suma 

de $ 50, 
b) Cuando las cosas muebles, locaciones, prestaciones 

de servicios, tengan para el adquirente, locatario o 
prestatario el carácter de bienes de uso o 
representen para los mismos insumos destinados a 
la fabricación o construcción de tal tipo de bienes., 
El destino deberá ser declarado por el adquirente, 
locatario o prestatario al momento de concertarse 
la operación, y deberá ser consignado por el 
vendedor, locador o prestador en la factura o 
documento equivalente. 

c)  Cuando, tratándose de operaciones realizadas a 
través del sistema de comercialización denominado 
“venta directa”, la entrega de bienes por parte de 
las empresas fabricantes y/o importadoras a sus 
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revendedores, se perfeccione fuera de la 
jurisdicción de la Provincia de San Luis 
 

Forma de Cálculo 

 
La percepción deberá practicarse sobre la base del importe de la 
operación realizada que surja de la factura o documento equivalente, 
correspondiendo detraer: 

i) Los descuentos o bonificaciones que surjan de dicho 
comprobante. 

ii) Los Impuestos Internos liquidados en la factura o 
documento equivalente cuando el sujeto pasivo de 
percepción revista la calidad de contribuyente inscripto 
en dicho gravamen. 

iii) El impuesto al valor agregado liquidado en la factura o 
documento equivalente cuando el sujeto pasivo de 
percepción revista la calidad de contribuyente inscripto 
en dicho gravamen. 

Ingreso de la Retención 

 
a) El importe de las percepciones efectuadas en el curso de 

cada mes calendario, deberá ser ingresado, mediante un 
único pago, hasta el día 10 inclusive del mes calendario 
siguiente   

b) A estos efectos se considera: 
i) Que la percepción se realiza al efectivizarse la cobranza 

de la venta, locación o prestación de servicios. Se 
entiende por cobranza el cobro en efectivo o en 
especie, la compensación y, con la autorización o 
conformidad expresa o tácita del agente de percepción, 
la reinversión o disposición de los fondos en cualquier 
forma. 

ii) Que en caso de pago parcial, se efectúa la percepción 
hasta la concurrencia del importe respectivo. 

c) El agente de percepción puede optar por efectuar el ingreso 
conforme el criterio de lo devengado,   

 
Declaración Jurada 

 

�  Mensualmente la información concerniente a las 
percepciones efectuadas hasta el día 10 inclusive del mes 
calendario siguiente a la realización de las mismas,   

� En el caso de no haber correspondido efectuar 
percepciones deberá presentarse igualmente la declaración 
jurada, consignando “sin movimiento”. 

� La Dirección Provincial de Ingresos Públicos proveerá a los 
agentes el aplicativo informático (software) 
“PERCEPCIONES. Versión 2.0”. 

 

Alícuotas Aplicables 
 
Alícuota General: Dos por ciento (2%)   
 

 
Otros Aspectos de 

Importancia 

 

� Cuando se verifiquen existencia de saldos a favor recurrentes, se 
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puede solicitar certificado de no retención, 

� Sanción por incumpliendo: 50% al 200% del monto omitido de 
retener, 
 

 
                                                 
i Se entiende por Bien de Uso aquel cuyo plazo de vida útil es superior a DOS (2) años y en tanto hayan 
permanecido en el patrimonio del contribuyente como mínimo, DOCE (12) meses desde la fecha de 
habilitación del bien. 


