SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,

25SET12

VISTO:
El Artículo 163º del Código Tributario, Ley Nº 5022 –Decreto Nº 16/2001- a
cuyo tenor se establece quienes actuarán como agentes de retención, percepción y/o
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que aquella norma prevé textualmente: “La persona o entidad que abone
sumas de dinero o intervenga en el ejercicio de una actividad gravada, actuará como agente
de retención-percepción y/o recaudación en la forma que establezca la Administración
General de Rentas”.
Que mediante Decreto HF Nº 1158/95 se estableció el Régimen para Agentes
de Retención y/o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el marco normativo
del Artículo 155º del Código Tributario vigente en aquella oportunidad -Ley Nº 4306 t.o.
Dcto. Nº H.F. 829/96-.
Que en ese contexto legislativo, la Administración General de Rentas como
Autoridad de Aplicación del régimen –Artículo 3º del Decreto HF Nº 1158/95-, dictó diversas
normas reglamentarias y complementarias, las que fueron compiladas en el texto ordenado
dispuesto mediante Resolución General Nº 006 de fecha 07 de enero de 2000.
Que por otra parte, el Artículo 26º del Código Tributario vigente, faculta a la
Administración General de Rentas a imponer a terceros la obligación de actuar como agentes
de información, retención y/o percepción de los tributos y en ejercicio de la facultad
reglamentaria que emerge de aquel Régimen y en las condiciones allí prescriptas, la
Administración General de Rentas aprobó diversas resoluciones con posterioridad a la
Resolución General Nº 006/2000.
Que la dispersión legislativa señalada pone de resalto la necesidad de
ordenar la normativa vigente en un texto ordenado en salvaguarda de los derechos que les
asisten a quienes actúan como agentes de retención y/o percepción del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y a quienes adquieren el carácter de sujetos retenidos y/o percibidos.
Que la decisión encuentra sustento de derecho en principios rectores como el de
seguridad jurídica, que impone la necesidad de dictar preceptos de la relación tributaria
claros, precisos, coherentes y no excesivamente complejos para quienes deben soportar la
aplicación de la norma.
Que por otra parte ha quedado debidamente demostrado que el establecimiento del
citado régimen ha coadyuvado con la tarea propia del Estado de recaudar la renta fiscal,
disminuyendo las posibilidades de evasión, facilitando una mejor fiscalización y asegurando
finalmente, en cierta medida, los niveles de recaudación.
Que se ha advertido la necesidad de no incluir en el nuevo texto ordenado, aquellas
normas contenidas en los citados ordenamientos que han perdido actualidad o han sido
superadas por el establecimiento de nuevos procedimientos como consecuencia de avances
tecnológicos, sobre todo en materia informática.
Que finalmente, también se plasman en el presente instrumento legal, algunas
normas que importan una modificación al régimen vigente, disponiendo en cada caso acerca
de su vigencia, cuando así resultare procedente.
Que consecuentemente, en el marco de las facultades establecidas en el Artículo 16º
del Código Tributario, Ley Nº 5.022, resulta procedente dictar el presente instrumento legal.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

TITULO PRIMERO
AGENTES DE PERCEPCIÓN
CAPITULO PRIMERO
RÉGIMEN GENERAL DE PERCEPCIÓN
ARTICULO 1º - Sujetos comprendidos en el Régimen.- Actuarán como Agentes de
Percepción, las personas físicas, jurídicas, las sucesiones indivisas y/o entidades que
efectúen ventas, presten servicios y/o realicen operaciones de mera compra de productos
agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales, a personas de existencia física o ideal
que realicen actividades en la Provincia, en las condiciones prescritas en el presente
Régimen, cuando la Administración General de Rentas mediante resolución fundada, nomine
como tal a los que a su criterio revistan interés fiscal.
ARTÍCULO 2º - Base imponible y alícuota de percepción.- Los Agentes de Percepción
deberán percibir al momento de emitir la factura o documento equivalente, los importes
resultantes que en cada caso se determinan, a saber:
A) Por ventas y prestaciones de servicios en general, el DOS COMA CINCO POR CIENTO
(2,5%) aplicado sobre el monto neto del Impuesto al Valor Agregado y de las sumas
correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente
acordados por época de pagos, volumen de ventas u otros conceptos similares.
B) Por venta de combustible, se aplicará la alícuota vigente para la determinación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a dicha actividad, aplicada sobre
el monto neto de conformidad a la disposición establecida en el punto precedente.
C)

Por la venta y/o faena de carne bovina: los sujetos indicados en los Apartados a) y b)
que seguidamente se mencionan, deberán percibir las sumas correspondientes
acorde al siguiente detalle:
a) Establecimientos de control y de faena de hacienda propia y/o de terceros,
corresponde percibir a:
1. Frigoríficos:
1.1 Por operaciones de control y/o faena, por cabeza PESOS VEINTICUATRO ($
24,00)
1.2 Por venta de carne por kg. PESOS DIEZ CENTAVOS ($0,10)
2. Matarifes abastecedores:
2.1 Por operaciones de control y/o faena, por cabeza PESOS TREINTA ($ 30,00)
2.2 Por venta de carne, por kg. PESOS DOCE CENTAVOS ($ O,12)
3. Matarifes Carniceros, Introductores y demás sujetos no incluidos en los puntos
1 y 2 precedentes:
3.1 Por operaciones de control y/o faena, por cabeza PESOS TREINTA Y SIETE
($ 37,00).
3.2 Por venta de carne, por kg. PESOS QUINCE CENTAVOS ($ 0,15).
A los introductores de carne ya faenada y sujetas al control correspondiente con
destino a reventa mayorista, los establecimientos de control y de faena deberán
percibirles los importes establecidos en los puntos 2.1 y/o 2.2 según corresponda,
siempre que los introductores acrediten ante la agencia de percepción, a través de
un certificado expedido por la Administración General de Rentas, su condición de
mayoristas.
b) Frigoríficos, Matarifes abastecedores e Introductores: corresponde percibir por sus
ventas de carne, excepto por las realizadas a consumidores finales, por kg. PESOS
QUINCE CENTAVOS ($ 0,15).
En los casos de operaciones de control de carne introducida ya faenada y a los
efectos de aplicar la percepción que corresponda de acuerdo a lo normado
precedentemente, deberán computarse a razón de 250 kg. de carne por cabeza.

D) Por la mera compra de productos agropecuarios:
1) Contribuyentes inscriptos en la jurisdicción Catamarca, el
(1,5%) POR CIENTO sobre el monto neto de la compra.

UNO COMA CINCO

2) Contribuyentes no inscriptos en la jurisdicción CATAMARCA, el CINCO (5,0%)
POR CIENTO sobre el monto neto de la compra.
Entiéndase por monto neto de la compra el importe resultante de deducir al total
de la operación el Impuesto al Valor Agregado, cuando corresponda.
E) Alícuota especial de percepción: La Administración General de Rentas podrá
establecer por resolución fundada una alícuota especial de percepción respecto de
determinadas actividades y/o contribuyentes.
ARTICULO 3º - Doble Alícuota de percepción.- Los Agentes de Percepción que
excepcionalmente designe la Administración General de Rentas, deberán efectuar la
percepción aplicando una alícuota equivalente al doble de la establecida por este régimen,
por las ventas que realicen a Agentes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
que por decisión fundada determine el Organismo.
ARTICULO 4º - Los importes percibidos adicionalmente de conformidad al régimen que se
establece en el articulo precedente, deberán ser deducidos en concepto de pagos a cuenta
del período correspondiente, en la declaración jurada que el sujeto percibido está obligado
a presentar en su condición de Agente de Percepción.
ARTICULO 5º - Supuestos en los que no procede efectuar la percepción.- No
corresponderá practicar percepciones a:
1. Contribuyentes que demuestren fehacientemente su condición de exentos, mediante el
certificado expedido por la Administración General de Rentas de Catamarca.
2. Contribuyentes que presenten certificado de no percepción expedido por la
Administración General de Rentas de Catamarca, cuyo modelo se aprueba por el
presente acto y corre como Anexo I.
3. A consumidores finales.
4. A contribuyentes comerciantes minoristas de cigarrillos únicamente por la venta de tales
productos.
ARTICULO 6º - Presentación de declaraciones juradas.- Los Agentes de Percepción
deberán presentar ante la Administración General de Rentas, una declaración jurada
mediante medios informáticos autorizados por la Administración General de Rentas,
acompañado del formulario IB 2066 generado por el SISTEMA INFORMATICO AGENTES DE
PERCEPCION -S.I.A.P- y que por este acto se aprueba y del que forma parte como Anexo II,
cuyo vencimiento operará de acuerdo a la fecha fijada en el Calendario Impositivo Anual.
En la declaración jurada se consignará, además de los datos identificatorios del Agente de
Percepción, la siguiente información del sujeto percibido:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Periodo informado.
Base imponible de percepción, alícuota aplicada y monto del importe percibido.
Detalle del sujeto percibido: número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, apellido y nombre/s, denominación o razón social, domicilio y número de la clave
única de identificación tributaria – C.U.I.T. –.
Número de factura, nota de crédito, nota de débito o documento equivalente emitidas
incluyendo las anuladas.
Fecha de la operación.
Sumatoria de los importes percibidos.

Cuando la Declaración Jurada no contenga la totalidad de la información precedentemente
enumerada, o si el sistema informático de la Administración no pudiera validar la información
suministrada por el soporte magnético, se la tendrá por no presentada.

En el supuesto de no haber efectuado percepción alguna en el mes, el agente de percepción
deberá cumplir con la obligación formal de presentar la declaración jurada con indicación de
tal circunstancia.
ARTICULO 7º - Los sujetos sometidos a la percepción adicional referida en el Artículo 3º
del presente instrumento, deberán consignar en la declaración jurada en su condición de
agente de percepción, el número de factura, importe, razón social, número de inscripción y
número de la C.U.I.T. del Agente que le hubiera practicado la referida percepción.
ARTICULO 8º - Comprobantes de la percepción.- Recaudos a cumplir.- En las facturas
o documentos equivalentes por los que se originan las percepciones del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos, se deberá discriminar e identificar perfectamente el concepto “Percepción
Ingresos Brutos Catamarca”, alícuota aplicada y monto percibido.
ARTICULO 9º - Los comprobantes aludidos en el artículo precedente, deberán ser
ordenados y archivados en forma cronológica y registrados en los libros obligatorios,
atendiendo a las exigencias que establece al respecto la legislación impositiva aplicable con
relación a los impuestos cuya recaudación le compete a la Administración Federal de
Ingresos Públicos. A esos efectos, deberá incorporarse, una columna encabezada por la
leyenda “PERCEPCION INGRESOS BRUTOS CATAMARCA”, o en su defecto, a opción del
agente, llevar un registro especial donde se asentarán los documentos por los que se
generen las percepciones referidas indicando fecha, tipo y número de comprobante emitido y
monto percibido. Este último dato se totalizará por mes calendario o por período de
devengamiento de la obligación de percepción, si este no fuera el mes.
ARTICULO 10º - Los comprobantes de pago de las percepciones practicadas y las
declaraciones juradas mensuales, deberán ser archivadas en forma conjunta y cronológica
por cada periodo declarado y pagado.
CAPITULO SEGUNDO
RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN EN LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA
ARTICULO 11º - Establécese un régimen de percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en las operaciones de importación definitiva para consumo de mercaderías que
ingresan al territorio aduanero, destinadas a la comercialización, el que se regirá por las
disposiciones de la presente.
Quedan exceptuadas las operaciones de importación definitiva para consumo de mercaderías
que se realicen desde el territorio aduanero general hacia el área aduanera especial de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y viceversa.
ARTICULO 12º - Agente de percepción.- La Dirección General de Aduanas actuará como
agente de percepción al momento de la importación de las mercaderías mencionadas en el
artículo anterior. A tal fin, se le asigna el N° P-1100.
ARTICULO 13º – Sujetos pasibles de percepción en las operaciones de importación
definitiva.- Revestirán el carácter de sujetos pasibles de la percepción quienes resulten
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Catamarca,
inclusive aquellos comprendidos en las normas del Convenio Multilateral.
ARTICULO 14º – Exclusiones en razón del sujeto.- Quedan excluidos de lo preceptuado
en el artículo precedente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El Estado Nacional.
Los Estados Provinciales.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las Municipalidades.
Las dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas de todos los sujetos
indicados precedentemente que no se encuentran sujetos al impuesto.
Los sujetos beneficiarios de exenciones en el gravamen.

ARTICULO 15º - Exclusiones en razón del objeto.- En las operaciones de importación
definitiva que se destinen a su utilización por el adquirente como bienes de uso o para uso
particular, el importador deberá informar al momento de efectuar la importación, el destino y
su utilización.
No se deberá realizar la percepción cuando se importen libros, diarios, revistas y
publicaciones.
ARTÍCULO 16° - Acreditación de la situación fiscal.- El importador acreditará su
situación fiscal ante el Agente de Percepción consignando en carácter de declaración jurada
los siguientes datos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nombre de la destinación.
Aduana de registro.
Fecha de oficialización del trámite.
Número de registro de la operación de importación.
Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del sujeto
percibido.
Monto de la percepción. En el caso de sujetos exentos la base imponible.
Coeficientes de distribución, en los casos de contribuyentes inscriptos en el
régimen del Convenio Multilateral.
De corresponder, el código de exención en el impuesto.

A ese efecto, facúltase a la Dirección General de Aduanas a exigir a los importadores los
datos antes consignados.
ARTICULO 17° – Monto sujeto a percepción.- La percepción se efectuará sobre el valor
de las mercaderías ingresadas al país por el cual se las despacha a plaza, incluidos los
derechos de importación y excluidos de la base de la percepción el monto de los impuestos
internos y al Valor Agregado
ARTICULO 18° – Alícuota de la percepción.- A los efectos de la liquidación de la
percepción, se aplicará sobre el monto establecido en el artículo precedente la alícuota del
UNO POR CIENTO (1%).
ARTICULO 19° – Imputación de la percepción.- El importador percibido podrá aplicar el
monto abonado, como pago a cuenta, a partir del anticipo del mes en que se produjo la
percepción. En el caso de tratarse de contribuyentes del Convenio Multilateral, el monto
abonado deberá ser atribuido a cada jurisdicción, conforme con los coeficientes declarados
según el artículo 17° inciso g).
ARTICULO 20° – Contribuyentes del Convenio Multilateral – Situaciones especiales:
1. Inicio de actividades: en el caso de que el importador iniciara actividades, con
prescindencia de lo establecido en el artículo 14 del Convenio Multilateral, en el
transcurso del primer ejercicio fiscal deberá estimar los coeficientes de atribución a
cada jurisdicción a los efectos de practicar la percepción.
2. Alta en una o varias jurisdicciones: cuando el importador incorpore una o más
jurisdicciones, aquellas en las que se opere el alta no participarán en la distribución
de la percepción hasta el momento en el cual se determinen los coeficientes
correspondientes al próximo ejercicio fiscal.
3. Baja en una o varias jurisdicciones: cuando opere el cese de actividades en una o
más jurisdicciones, el importador deberá recalcular los coeficientes de atribución
entre las jurisdicciones en las que continúa su actividad, conforme a lo establecido
por el artículo 14, inciso b) del Convenio Multilateral.
4. Distribución entre jurisdicciones adheridas y no adheridas: cuando el importador
desarrolle actividades en forma simultánea en jurisdicciones que hayan adoptado un
régimen similar al presente y en otras en las que éste no se encuentre vigente,
deberá recalcular el coeficiente unificado entre las jurisdicciones que corresponda,
conservando la proporcionalidad, de modo tal que la suma arroje “uno”.

ARTICULO 21° – Infracciones.- Las infracciones a las normas del régimen establecido por
el Artículo 12° de la presente, quedarán sujetas a las sanciones establecidas en las normas
que rigen la materia.
ARTICULO 22° – Convenio entre la AFIP y la Comisión Arbitral.- Apruébese el
convenio suscripto entre la AFIP y la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18.8.77
por el que se establece el acuerdo para practicar las percepciones en el régimen establecido
en el artículo 12º y la ADDENDA suscripta entre las mismas partes con fecha 17 de
noviembre de 2003, que a los efectos legales forman parte del presente instrumento como
Anexo III.
TITULO SEGUNDO
AGENTES DE RETENCIÓN
CAPITULO PRIMERO
AGENTES DE CARÁCTER PÚBLICO
ARTICULO 23º - Establécese un régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos aplicable a las personas jurídicas y/o entidades de carácter público que realicen pagos
por compras y/o servicios a personas de existencia física o ideal y a las sucesiones indivisas
que realicen actividades en la Provincia, en las condiciones prescriptas por esta norma. La
Administración General de Rentas, mediante resolución fundada nominará como tal a los
que a su criterio revistan interés fiscal por las operaciones de:
a) Compra de bienes.
b) Locación de obras y locaciones o prestaciones de servicios contratadas.
c) Otros pagos.
1) Los Agentes de Retención nominados, practicarán la retención al momento del pago en
los siguientes casos:
1.1
1.2
1.3

Cuando el monto del pago sea igual o superior a PESOS
QUINIENTOS ($
500).
Cuando se incluyan diferentes facturas en un solo pago y este sea igual o
superior a PESOS QUINIENTOS ($ 500).
Cuando el monto de la factura sea igual o superior a PESOS QUINIENTOS ($
500) independientemente de los pagos que se efectúen para cancelarla.

2) Las personas jurídicas de carácter público que actúan como Agente de Retención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos asumen la condición de consumidor final, por lo que
deberán aplicar la alícuota del TRES POR CIENTO (3,0 %).
ARTÍCULO 24° - Supuestos en los que no procede la retención. - Los habilitados para
pagar los montos que surjan como consecuencia de la celebración de contratos de locación
de obra entre personas físicas y el Estado Provincial y/o Municipal, se abstendrán de realizar
la retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando la suma a abonar sea igual o
menor a PESOS DOS MIL ($ 2.000,00)
Cuando se trate de pagos acumulados y siempre que el pago del precio mensual de la
locación no supere la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00), no procederá la retención.
A los efectos dispuestos por el presente artículo, el contratado deberá presentar la Cédula
Fiscal vigente, la que debe indicar una única actividad: la correspondiente al Código 85 402 –
Contrato de Locación de Obras y Servicios.
ARTICULO 25º - Del Certificado del Cumplimiento Fiscal.- El modelo del CERTIFICADO
DE CUMPLIMIENTO FISCAL se incorpora como Anexo IV del presente instrumento legal.
ARTICULO 26º - El CERTIFICADO que deberán presentar las personas físicas o jurídicas
que de acuerdo con las disposiciones que estatuye el Código Tributario, deban considerarse
no contribuyentes de los impuestos provinciales que recauda la Administración General de
Rentas, se incorpora como Anexo V del presente instrumento legal.

ARTÍCULO 27° - Constancia de retención.- Al momento de practicar la retención, los
Agentes de Retención de carácter público entregarán al sujeto retenido la respectiva
constancia de retención, Formulario AR-5554 que por este acto se aprueba.
La constancia a que
0especificaciones:

hace

referencia la presente

norma contendrá las siguientes

a) Denominación o razón social, domicilio y número de inscripción en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del agente.
b) Nombre/s y apellido, denominación o razón social, domicilio y número de inscripción en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del sujeto retenido.
c) Número de la clave única de identificación tributaria –CUIT- del agente y del sujeto
retenido.
d) En el caso de los sujetos retenidos no inscriptos en nuestra jurisdicción, el agente deberá
consignar todos los datos que constan ut-supra.
e) Base imponible neto de IVA – de corresponder-, alícuota aplicada e impuesto retenido.
f) Declaración jurada en la que será informada la retención.
g) Fecha de expedición de la constancia, firma y sello o aclaración del responsable y
carácter invocado.
h) Número de certificado emitido por la Administración General de Rentas referido al
Cumplimiento Fiscal de los impuestos que recauda.
ARTÍCULO 28º - Presentación de declaraciones juradas.- Los Agentes de Retención de
carácter público presentarán las declaraciones juradas por mes calendario, hasta las fechas
de vencimiento consignadas en el Calendario Impositivo Anual, mediante el Formulario AR5539, a través del Sistema Agente de Retención Web e ingresarán las retenciones realizadas
mediante el Formulario AR-5543, que se abonaran con el comprobante de pago AR-5543, en
las cajas recaudadoras habilitadas al efecto.
Las declaraciones juradas contendrán los datos que genera el sistema informático
denominado Sistema Agente Retención Web (SAgRW).
ARTÍCULO 29° - Obligación de emitir las constancias de retención.- Los responsables
emitirán las constancias de retención aún cuando los sujetos retenidos presenten certificado
de no retención. Para ello deberán incluir la base imponible a manera informativa y con el
importe retenido “cero (0)”.
ARTÍCULO 30° - De la constancia de retención pendiente.- Los responsables que
debido a procesos administrativos internos, deban calcular el importe a retener con
anterioridad a efectuar el pago, podrán confeccionar la Constancia de Retención y dejarla
pendiente. A este fin el Sistema Agente Retención Web (SagRW) emitirá el Comprobante de
Carga – Constancia de Retención Pendiente – Formulario AR 5541.
ARTÍCULO 31° - Los Formularios AR-5539 – Declaración Jurada, AR-5554 – Constancia de
Retención, AR-5541 – Comprobante de Carga-Constancia de Retención Pendiente y AR-5543
– Comprobante de Pago, forman parte de la presente Resolución como Anexos VI, VII, VIII y
IX respectivamente.
CAPITULO SEGUNDO
AGENTES DE CARÁCTER PRIVADO
ARTICULO 32º - Las personas físicas, representantes de sucesiones indivisas o entidades
de carácter privado que abonen sumas de dinero, están obligados a actuar como Agentes de
Retención en las condiciones prescritas por esta norma, cuando por resolución fundada sean
nominadas por la Administración General de Rentas.
Los Agentes practicarán la retención aplicando la alícuota del DOS POR CIENTO (2,00 %),
cuando el monto del pago a efectuar sea igual o superior a PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) o
cuando la sumatoria de los pagos parciales efectuados al mismo contribuyente en el mes,
sea igual o superior a PESOS QUINIENTOS ($ 500,-)
CAPITULO TERCERO

AGENTES DE RETENCIÓN – SISTEMA DE TARJETAS DE CRÉDITO Y/O COMPRA
ARTICULO 33º - Las entidades de cualquier Jurisdicción que efectúen pagos de bienes y
servicios adquiridos mediante el sistema de tarjetas de crédito y/o compra, efectuarán la
retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al sujeto vendedor o
prestador de tales servicios ubicados en la Provincia, se encuentren o no inscriptos como
tales en el impuesto, siendo de aplicación las siguientes disposiciones:
1. La retención se realizará en todos los casos, cualquiera fuera el monto del pago a
efectuar.
2. El monto a retener será el resultante de aplicar la alícuota general del DOS POR CIENTO
(2,00%), sobre el importe neto a abonar al contribuyente. Se entenderá por importe
neto, el que surja de detraer al importe bruto los siguientes conceptos:
2.1 Retribución que percibe el sistema de tarjetas de crédito, compras y/o similares.
2.2 El Impuesto al Valor Agregado generado por la retribución anterior y/u
otros impuestos nacionales. En los pagos efectuados a los contribuyentes comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes – Monotributo – Ley Nacional Nº 24.977, la retención operará
sin deducir la alícuota general del Impuesto al Valor Agregado.
2.3. Cuando se trate de obligaciones en moneda extranjera, será de aplicación el tipo de cambio vigente al día hábil anterior a la fecha de liquidación.
3. La retención deberá ser documentada en la respectiva constancia de retención, la que
podrá ser reemplazada por documentos impresos por los sistemas de computación,
previa autorización de la Administración General de Rentas, debiendo contener las
siguientes especificaciones:
3.1. Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos del agente de retención y número de la clave única de identificación tributaria - C.U.I.T. -.
3.2. Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos del sujeto retenido y número de clave única de identificación tributaria –
C.U.I.T. -.
3.3. Importe bruto.
3.4. Importe neto.
3.5. Monto retenido.
CAPITULO CUARTO
AGENTES DE RETENCIÓN - SECTOR MINERO
ARTICULO 34º - Las personas físicas, representantes de sucesiones indivisas o entidades
de carácter privado que abonen sumas de dinero, están obligados a actuar como Agentes de
Retención en las condiciones establecidas por esta norma, cuando por resolución fundada
sean nominadas por la Administración General de Rentas.
ARTICULO 35º - Obligación de efectuar la retención. Disposiciones aplicables.- Los
Agentes nominados practicarán la retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
correspondiente al sujeto vendedor o prestador de servicios o ejecutor de la obra en la
Provincia, se encuentren inscriptos o no en el impuesto, en el régimen local o del convenio
multilateral, siendo de aplicación las siguientes disposiciones:
1. La retención se realizara en todos los casos, cualquiera fuera el monto del pago a
efectuar.
2. El monto a retener será el resultante de aplicar la alícuota del TRES POR CIENTO (3%)
sobre el importe neto a abonar al sujeto vendedor o prestador de servicios o ejecutor de
la obra en la Provincia. Se entenderá por importe neto, el que surja de detraer al importe
bruto el siguiente concepto:
2.1. El Impuesto al Valor Agregado generado por la retribución anterior. En
los pagos efectuados a los contribuyentes comprendidos en el Régimen
Simplificado para Pequeños contribuyentes –Monotributo- Ley N°
24.977, la retención operará sin deducir la alícuota general del Im-

puesto al Valor Agregado.
2.2. Cuando se trate de obligaciones en moneda extranjera, será de aplicación el tipo de cambio vigente al día hábil anterior a la fecha de liquidación.
3. La retención deberá ser documentada en la respectiva constancia de retención, la que
podrá ser reemplazada por documentos impresos por los sistemas de computación,
previa autorización de la Administración General de Rentas, debiendo contener las
siguientes especificaciones:
3.1. Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos del agente de retención y número de la clave única de identificación tributributaria – C.U.I.T. –.
3.2. Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos del sujeto retenido y número de clave única de identificación tributaria –
C.U.I.T. –, apellido y nombre/s, denominación o razón social.
3.3. Importe bruto.
3.4. Importe neto.
3.5. Monto retenido.
4. La retención procederá por la entrega y/o despacho de la mercadería a la Provincia de
Catamarca, como así también la locación instrumentada o no, de cosas, obras o servicios
realizados en la Provincia o por orden de ésta.
5. El agente nominado asumirá también la calidad de agente de información del fisco
provincial cuando el sujeto retenido presente “Certificado de no retención”. Para ello,
incluirá en su declaración jurada la base imponible y con el importe retenido en “cero”.
CAPITULO QUINTO
OPERACIONES EFECTUADAS POR COMISIONISTAS Y OTROS
ARTICULO 36º - En el caso de operaciones efectuadas por comisionistas, mandatarios,
consignatarios, corredores o representantes cuya facturación la realicen por cuenta y orden
del comitente, se practicarán las retenciones con la alícuota del TRES POR CIENTO (3 %) a
nombre del comitente por el monto neto facturado y en el caso de pagos efectuados a los
contribuyentes comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños contribuyentes –
Monotributo- Ley N° 24.977, la retención operará sin deducir la alícuota general del
Impuesto al Valor Agregado.
.
CAPITULO SEXTO
BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN
ARTICULO 37º - Agentes de Retención de carácter Público y Privado.- Los Agentes de
Retención de carácter Público y Privado practicarán la retención sobre el monto total a pagar
neto del Impuesto al Valor Agregado y de las sumas correspondientes a devoluciones,
bonificaciones y descuentos efectivamente acordados por época de pago, volumen de venta
u otros conceptos similares. En los pagos efectuados a contribuyentes inscriptos en el
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Monotributo- Ley Nacional 24.977, no
deberá deducirse la alícuota general del Impuesto al Valor Agregado.
ARTICULO 38º - Contribuyentes de Convenio Multilateral.- Las retenciones a efectuar
a contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral -Régimen General-, se calcularán
sobre el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de cada pago. Para los no inscriptos en la
jurisdicción se deberá realizar la retención sobre el CIEN POR CIENTO (100 %) del total de
cada pago.
Las retenciones a efectuar a contribuyentes sujetos al Convenio Multilateral alcanzados por
Regímenes Especiales, se calcularán sobre la base imponible que resulte atribuible a nuestra
jurisdicción por aplicación de los Artículos 6º al 13º del mencionado Convenio.
La retención procederá por la entrega y/o despacho de la mercadería a la Provincia de
Catamarca, como así también la locación instrumentada o no, de cosas, obras o servicios
realizadas en la Provincia o por orden de ésta.

CAPITULO SÉPTIMO
ALÍCUOTA DE RETENCIÓN
ARTÍCULO 39° - CONTRIBUYENTES DE ALTO RIESGO FISCAL - Las alícuotas de
retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se incrementarán en un CINCUENTA POR
CIENTO (50 %) en los supuestos de contribuyentes categorizados de alto riesgo fiscal.
En el caso de contribuyentes no inscriptos en el tributo provincial, el incremento de la
alícuota será de un CIEN POR CIENTO (100 %).
ARTÍCULO 40° - Los importes retenidos por aplicación de la norma precedente, constituyen
un pago a cuenta del tributo que en definitiva se determine a través de la presentación de la
declaración jurada en su calidad de contribuyente.
ARTÍCULO 41º - De la constancia de retención.- En el momento de practicar la
retención, el Agente deberá entregar al sujeto retenido la respectiva constancia de retención
–Formulario IB 1068–. Dicha constancia será numerada en orden correlativo y su duplicado
archivado en el mismo orden.
La constancia a que hace referencia la presente norma deberá contener las siguientes
especificaciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nombre y apellido, denominación o razón social, domicilio y número de inscripción en el
impuesto sobre los ingresos brutos del agente de retención.
Nombre y apellido, denominación o razón social, domicilio y número de inscripción en el
impuesto sobre los ingresos brutos del sujeto retenido.
Número de la clave única de identificación tributaria – C.U.I.T. – del agente de retención
y del sujeto retenido.
Identificación numérica del documento que origina la operación, importe total del mismo
y fecha de pago.
Base imponible, alícuota aplicada e impuesto retenido.
Declaración jurada en la que será informada la retención.
Fecha de expedición de la constancia, firma y sello o aclaración del responsable y
carácter invocado.
Número de constancia.

A solicitud del Agente de Retención y con la autorización previa del Organismo Fiscal, la
constancia de retención aludida precedentemente, podrá ser reemplazada por documentos
impresos por los sistemas de computación, los que deberán contener los datos consignados
precedentemente.
ARTICULO 42º - Obligación de presentar declaraciones juradas.- Los Agentes de
Retención deberán presentar ante la Administración General de Rentas una declaración
jurada por mes calendario mediante soporte magnético acompañado del Formulario I.B.
1069 generado por el S.I.A.R., cuyo vencimiento operará de acuerdo a la fecha fijada en el
Calendario Impositivo Anual.
En ella se deberá consignar además de los datos identificatorios del Agente de Retención la
siguiente información del sujeto retenido:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Periodo informado.
Montos de los importes retenidos: fecha del depósito.
Detalle de los sujetos retenidos: número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos
brutos, apellido y nombre, denominación o razón social, domicilio y número de la clave
única de identificación tributaria - C.U.I.T. -.
Número de constancia de retención.
Monto de las operaciones realizadas en el periodo informado y alícuota aplicada.
Sumatoria de los importes retenidos.

Cuando la Declaración Jurada no contenga la totalidad de información precedentemente
enumerada, o si el sistema no pudiera validar la información suministrada por el soporte
magnético se la tendrá por no presentada.

En el supuesto de no haber efectuado retención alguna en el mes, el agente de retención
deberá cumplir con la obligación formal de presentar la declaración jurada con indicación de
tal circunstancia.
ARTICULO 43º - Del Certificado de Exención o de no Retención.- En todos los casos
corresponderá efectuar retenciones, excepto a los sujetos que presenten Certificado de
Exención o Certificado de no Retención emitidos por la Administración General de Rentas y
que integran el presente acto como Anexos X y XI.
ARTICULO 44º Las constancias de retención emitidas, las declaraciones juradas
mensuales y los comprobantes de pago de las retenciones practicadas, deberán archivarse y
ordenarse en forma cronológica y en archivos especiales asignados al efecto.
ARTICULO 45º - La documentación respaldatoria de los pagos y/o liquidaciones practicadas
que originen las retenciones correspondientes, deberá ser ordenada y archivada de modo tal
de permitir al Organismo Fiscal su perfecta y directa identificación con la operación que la
originó.
ARTÍCULO 46º - De la Clave Fiscal.- Apruébase el procedimiento que facilitará el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los agentes de retención de los impuestos que
recauda y fiscaliza esta Administración, para la registración, autenticación y autorización de
usuarios denominado CLAVE FISCAL, con el objeto de habilitar a las personas físicas a
utilizar y/o interactuar, en representación de terceros, a través de la página web del
Organismo (http://www.agrentas.gov.ar), para los siguientes servicios
I - Presentaciones de declaraciones juradas
II - Consultas del estado de las cuentas fiscales
III -Impresión de formularios de pago
IV - Consulta de deudas
V - Impresión de constancias de retención
VI - Cualquier otro trámite que se registre é interese su consulta a través de las
aplicaciones informáticas que implemente la Administración.
ARTÍCULO 47º - Las personas jurídicas, a los fines de utilizar y/o interactuar con los
servicios informáticos habilitados, deberán hacerlo a través de la Clave Fiscal de su
representante legal, quien quedará habilitado para ello a partir de la presentación de la
documentación que acredite tal carácter.
En el caso de personas jurídicas, se deberá designar uno de los representantes legales a
efectos que utilice y/o interactúe con los servicios habilitados.
ARTÍCULO 48º - Obtención de la Clave Fiscal: para obtener la clave fiscal deberá
observarse el siguiente procedimiento
a) Deberá concurrir el representante legal o tercero apoderado con poder suficiente, a las
oficinas de la sede central de esta Administración y/o delegaciones del interior de la
Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en los centros de servicio habilitados y
presentar los elementos que se indican a continuación





Documentación que lo acredite como representante legal y/o autorizado de la
entidad respectiva.
Documento Nacional de entidad.
Constancia de CUIT del agente de retención.

Ante la presentación del representante, el agente fiscal afectado a este fin, utilizará el
proceso de registrar los Usuarios Autorizados, los cuales deberán disponer de su propia
Clave Fiscal para operar en representación de la Persona Jurídica. El agente fiscal emitirá
el Formulario CF- 5542
b) El representante o tercero apoderado,
agente.

deberá prestar su consentimiento ante dicho

ARTÍCULO 49º - Uso y resguardo de la clave fiscal. La utilización de la Clave Fiscal, su
resguardo y protección y la veracidad de los datos trasmitidos son de exclusiva autoría y
responsabilidad del usuario.
La operación del sistema y la información transmitida, como asimismo toda consecuencia
jurídica o fiscal que de ella se derive, se atribuirán, de pleno derecho, a la persona física o
jurídica en cuyo nombre o representación actúe el usuario, sin perjuicio de la responsabilidad
que corresponda a este último por aplicación de las normas vigentes
ARTÍCULO 50º - En los supuestos de olvido o extravío de la Clave Fiscal, el usuario, en
nombre propio o a través de un tercero debidamente autorizado, deberá solicitar
formalmente su baja y la asignación de una nueva utilizando el procedimiento establecido en
el Artículo 51º, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 51º - Si en oportunidad de solicitar la Clave Fiscal se exteriorizan datos
diferentes a los disponibles en esta Administración, los agentes de retención procederán a su
actualización conforme las disposiciones del Código Tributario vigente.
ARTÍCULO 52º - Con la habilitación de la Clave Fiscal, las presentaciones realizadas por los
agentes de retención bajo esta modalidad, serán consideradas en término, si la fecha
consignada en el acuse de recibo se acredita haberlas concretado antes de la finalización del
día de vencimiento general respectivo.
ARTICULO 53º - El formulario CF-5542 Agentes de Retención – Generación Clave Fiscal
forma parte del presente acto administrativo como Anexo XII.
TITULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 54º - Los pagos en concepto de percepciones o retenciones efectuadas por los
agentes, deberán realizarse por mes calendario mediante el Formulario IB 1067 –para los
Agentes de Percepción– y el Formulario IB 1070 –para los Agentes de Retención– emitidos
por el SIAP/SIAR en las cuentas corrientes que esta Administración posee en el Banco de la
Nación Argentina habilitadas al efecto o en las oficinas dispuestas por el Organismo Fiscal,
mediante cheque librado a nombre de la “Administración General de Rentas de la Provincia
de Catamarca“ NO A LA ORDEN, por volante electrónico de pago y otros.
El vencimiento de esta obligación operará de acuerdo a la fecha fijada en el Calendario
Impositivo Anual.
ARTICULO 55º - Los Agentes de Percepción y/o Retención estarán obligados a exigir a los
sujetos percibidos y/o retenidos, la presentación de los certificados y/o documentos
expedidos por la Administración General de Rentas, que acrediten la condición de
contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
ARTICULO 56º - Los Agentes de Percepción y/o Retención serán solidariamente
responsables con los sujetos percibidos y/o retenidos, del cumplimiento de las obligaciones
que se establecen en el presente Régimen.
ARTICULO 57º - El monto de las percepciones y/o retenciones practicadas, tendrá para los
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el carácter de pago a cuenta,
correspondiendo su deducción en la declaración jurada del anticipo del mes en que se
produjeron. Caso contrario, solo se podrá reclamar la devolución de los importes respectivos,
mediante la interposición de la demanda de repetición en las condiciones establecidas en el
Código Tributario.
ARTICULO 58º - Plazo para efectuar las percepciones y/o retenciones.- Las
percepciones y/o retenciones, comenzarán a practicarse dentro de los TREINTA (30) días de
publicación en el Boletín Oficial de la resolución general de nominación de los Agentes,
quedando subsistentes las nominaciones dispuestas por la Administración General de Rentas
de conformidad con las disposiciones vigentes con anterioridad al presente instrumento.
ARTICULO 59º - Obligación de exigir certificación.- Cuando los agentes de percepción
y/o retención realicen operaciones con sujetos que no superen el mínimo no imponible

establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 5024, en todos los casos deberán exigir la
presentación del certificado de no percepción y/o de no retención expedida por la
Administración General de Rentas.
ARTICULO 60º - De las sanciones.- Los Agentes de Percepción y/o Retención que omitan
observar las obligaciones previstas en el presente instrumento legal serán pasibles de las
sanciones previstas en los Artículos 55º, 56º, 57º y 58º del Código Tributario – Ley 5022 –.
ARTICULO 61º - Obligación de informar.- Cuando los Agentes de Percepción y/o
Retención realicen operaciones con sujetos que demuestren fehacientemente su condición de
exentos, con aquellos que presenten certificados de no percepción y/o de no retención, con
comerciantes minoristas de cigarrillos y con contribuyentes cuyos ingresos no superen el
mínimo no imponible establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 5024, sin perjuicio de su
situación frente al Impuesto al Valor Agregado, deberán en todos los casos, informar las
operaciones efectuadas en la declaración jurada del periodo correspondiente.
ARTICULO 62º - La obligación de informar establecida de conformidad al artículo
precedente, se deberá cumplir mediante soporte magnético acompañado del Formulario IB
2066 generado por el SISTEMA INFORMÁTICO AGENTES DE PERCEPCIÓN - S.I.A.P.- y/o del
Formulario IB 1069 generado por el SISTEMA INFORMÁTICO AGENTES DE RETENCIÓN S.I.A.R.-, según corresponda.
ARTICULO 63º - Para el desarrollo de los sistemas S.I.A.P. y S.I.A.R., las características
técnicas y necesidades en el equipamiento de las computadoras personales, son las que se
establecen en el Anexo XIII que a los efectos legales forma parte del presente instrumento.
ARTICULO 64º - Dejar establecido que los agentes de Retención/Percepción del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos incluidos en el SIRCAR deberán cumplir con la obligación de
presentación de las declaraciones juradas mensuales y respectivo pago, respetando el
cronograma de vencimientos que establezca coordinadamente la Comisión Arbitral -Convenio
Multilateral del 18/8/77.
ARTÍCULO 65° Apruébase el presente instrumento legal, como Texto Ordenado de la
Resolución General Nº 006/2000, sus modificatorias y complementarías.
ARTICULO 66ºDéjase sin efecto toda Resolución General que se oponga a las
disposiciones contempladas en el presente régimen.
ARTICULO 67º - Las modificaciones que se introducen en virtud del presente instrumento
legal a la Resolución General Nº 006/2000, sus modificatorias y complementarias, en lo
relativo al establecimiento de alícuotas y/o de nuevos importes fijos, tendrán vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial.
ARTICULO 68º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.
RESOLUCIÓN GENERAL

Nº

062/12

Fdo)

CPN SUSANA DEL V. VARAS
Administradora
Administración General de Rentas

ANEXO I – Resolución General Nº 062/2012
CERTIFICADO DE NO PERCEPCIÓN

- - - - - El funcionario que suscribe CERTIFICA que, luego de evaluar
la situación fiscal del contribuyente ………………………………………………….,
CUIT Nº ………………………… inscripto en esta Jurisdicción a partir del
…………… en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
………………..,

con

domicilio

en

………………………..………………………..…,

resulta que no corresponde realizar las percepciones del tributo por
las

operaciones

concertadas

desde

el

…………….

hasta

el

……………………al sólo efecto de no acumular crédito fiscal. - - - - - - - - - A los fines de ser presentado ante el Agente de Percepción
nominado

por

esta

Administración

General

de

Rentas,

…………………...................................... CUIT Nº …………………se expide
el presente certificado en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca a los ………. días de ……………………….. de ………………
Este certificado obliga igualmente a los agentes a informar en
la declaración jurada respectiva, las operaciones que surjan
de la comercialización realizada con el contribuyente.
CERTIFICADO Nº
s/ Nota Nº

ANEXO III – Resolución General Nº 062/2012
CONVENIO Nº 11/03
ENTRE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y LA
COMISION ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18-8-77
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Abril de 2003,
entre la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (en adelante AFIP),
representada por el Dr. Alberto Remigio ABAD —DNI N° 7.751.008— en su carácter
de Administrador Federal, quien constituye domicilio a los efectos del presente
Convenio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 370 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por una parte, y la COMISION ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL DEL
18-8-77 (en adelante COMISION ARBITRAL), representada por el Dr. Román
Guillermo JAUREGUI — DNI N° 4.396.775— en su carácter de Presidente, por
mandato del Plenario de Jurisdicciones de fecha 27 marzo de 2003, quien
constituye domicilio a los mismos efectos en la Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña N° 933, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra,
convienen en celebrar este Convenio en los términos del tercer párrafo del artículo
3º del Decreto 618/97, el cual se sujetará a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La AFIP, por medio de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (en
adelante DGA), efectuará la percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por
las operaciones de importación definitiva a consumo de mercaderías que ingresen
al territorio aduanero, cuando dichas importaciones sean efectuadas por
contribuyentes del gravamen, ya sea que ejerzan su actividad con exclusividad en
el territorio de una de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
que sean contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral, excepto cuando sea
para bien de uso o uso particular o sean efectuadas por sujetos beneficiarios de
exenciones. Asimismo, quedan exceptuadas las operaciones de importación
definitiva a consumo de mercaderías que se realicen desde el territorio aduanero
general hacia el área aduanera especial de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur o viceversa.
SEGUNDA: Las normas de adhesión al régimen de percepción establecido por el
presente Convenio que dicten los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, facultarán a la DGA para exigir a los importadores la
presentación de la información que resulte necesaria para practicar la percepción.
TERCERA: La alícuota de la percepción a efectuar por la DGA, a cuenta del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se fija en el UNO POR CIENTO (1%) de la base
imponible aplicable para el cálculo del Impuesto al Valor Agregado, la cual se
corresponderá con el total de la operación registrada.
CUARTA: Los importadores, al momento de formalizar la importación, ingresarán al
Sistema Informático María de la AFIP, los datos que les sean requeridos con el fin
de calcular el monto y el destino de la percepción.
A tal fin, deberán atribuir los porcentajes de apropiación de la base imponible entre
las jurisdicciones que la lista de opciones del Sistema Informático María indique
como adheridas, según el coeficiente de atribución declarado ante los fiscos o el
coeficiente recalculado para las jurisdicciones adheridas, de forma tal que la suma
de los mismos totalice UNO (1).
QUINTA: La percepción se efectuará en PESOS y/o en LECOP (Letras de
Cancelación de Obligaciones Provinciales) sobre la base del cálculo establecido en la
cláusula CUARTA.

Los importes percibidos en PESOS serán transferidos por la AFIP, a la cuenta
recaudadora que cada jurisdicción habilitará en el Banco de la Nación Argentina,
Sucursal Plaza de Mayo.
Los importes percibidos en LECOP serán transferidos, una vez que las órdenes de
entrega de LECOP sean afectadas en su totalidad, a la cuenta que habilitará cada
una de las jurisdicciones en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de
Mayo.
Las transferencias serán diarias y operarán en forma automática, sin necesidad de
requerimiento previo por parte de las jurisdicciones adheridas.
SEXTA: La AFIP informará a las jurisdicciones los datos referidos a la totalidad de
las destinaciones de importación a consumo, incluyendo aquéllas que no hayan sido
objeto de percepción, según las formas a las que alude la cláusula OCTAVA.
La información a ser suministrada por la aplicación del presente Convenio estará
sujeta al secreto fiscal establecido por la Ley N° 11.683 (t.o. año en 1998 y sus
modificaciones).
SEPTIMA: El sistema de percepción que se establece por el presente Convenio no
generará costos para las jurisdicciones, con excepción de la comisión que percibe el
Banco de la Nación Argentina por el servicio de recaudación.
OCTAVA: Las normas administrativas y de procedimiento y las de control y
rendición del sistema de percepción, se ajustarán a las pautas dispuestas de común
acuerdo entre la AFIP, representada por las Direcciones de Programas y Normas de
Procedimientos Aduaneros, de Administración, de Informática Aduanera y de
Servicios de Recaudación y la COMISION ARBITRAL. A tal fin, el Administrador
Federal de la AFIP faculta a los Directores de las dependencias aludidas
precedentemente, a suscribir en forma conjunta las actas complementarias que
correspondan.
NOVENA: El mecanismo de percepción establecido en el presente Convenio, será de
aplicación a partir del quinto día hábil del dictado por parte de la AFIP y de la
COMISION ARBITRAL de las normas a que se hace referencia en la cláusula
OCTAVA, que se implemente la funcionalidad que permita efectuar la percepción en
el Sistema Informático María, y que se efectúe la correspondiente adhesión por
parte de cada jurisdicción. La COMISION ARBITRAL notificará fehacientemente a la
AFIP las adhesiones de las distintas jurisdicciones junto con las normas
correspondientes, y los datos identificatorios de las cuentas bancarias referidas en
la cláusula QUINTA.
DECIMA: El presente Convenio será remitido al Boletín Oficial de la República
Argentina para su publicación.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto.
Dr. ALBERTO R. ABAD, Administrador Federal.
Dr. ROMAN GUILLERMO JAUREGUI, Presidente.

ADDENDA
AL "CONVENIO Nº 11/03 (AFIP) FIRMADO EL 30 DE ABRIL DE 2003 ENTRE
LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y LA COMISION
ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18-8-77”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de noviembre de
2003, entre la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (en adelante
AFIP), representada por el Dr. Alberto Remigio ABAD - DNI Nº 7.751.008 - en su
carácter de Administrador Federal, quien constituye domicilio en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 370 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y la
COMISION ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18-8-77 (en adelante
COMISION ARBITRAL), representada por el Dr. Román Guillermo JAUREGUI - DNI
Nº 4.396.775 - en su carácter de Presidente, por mandato del Plenario de
Jurisdicciones del 27 de marzo de 2003, quien constituye domicilio en la calle
Esmeralda Nº 672, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra, en
vista de la presentación efectuada por la COMISION ARBITRAL el 8 ,de Julio de
2003, por la que solicita que los importes percibidos sean transferidos por la AFIP a
cuentas distintas de la que cada jurisdicción debía habilitar en el Banco de la Nación
Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, según lo establecido en la Cláusula QUINTA del
Convenio entre la AFIP y la COMISION ARBITRAL suscripto el 30 de Abril de 2003,
convienen en suscribir la presente ADDENDA incorporando las siguientes
consideraciones y modificaciones:
CONSIDERACIONES:
Que dicha solicitud se corresponde con presentaciones de algunas jurisdicciones
que prefieren utilizar cuentas abiertas en otras sucursales del Banco de la Nación
Argentina o en otros bancos.
Que para que ello sea posible es necesario modificar el convenio referido
precedentemente sin que signifique alterar el objetivo propuesto en el mismo.
Que la modificación ha significado que la AFIP adecue el Sistema Informático María
para permitir realizar las transferencias a otras cuentas que la establecida en el
Convenio suscripto el 30 de abril de 2003.
Que las transferencias que deba realizar el Banco de la Nación Argentina a cuentas
de otras sucursales distintas de la Sucursal Plaza de Mayo o a otros bancos tendrán
un mayor gasto en concepto dé comisiones por transferencias a otras cuentas.
Que el artículo 4º de la Resolución Nº 335/03 del entonces Ministerio de Economía,
fija el 31 de octubre de 2003 como fecha de finalización del rescate de las LECOP
(Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales), perdiendo a partir de dicha
fecha su poder cancelatorio.
MODIFICACIONES:
PRIMERA: Modifícanse las Cláusulas QUINTA y SEPTIMA del Convenio entre la AFIP
y la COMISION ARBITRAL suscripto el 30 de abril de 2003 las que quedarán
redactadas de acuerdo al siguiente texto:
"QUINTA: La percepción se efectuará en PESOS sobre la base del cálculo
establecido en la Cláusula CUARTA.
Los importes percibidos serán transferidos por la AFIP a la cuenta bancaria
recaudadora que cada jurisdicción habilitará al efecto.
Las transferencias serán diarias y operarán en forma automática, sin necesidad de
requerimiento previo por parte de las jurisdicciones adheridas.

Las transferencias que deban efectuarse a sucursales del Banco de la Nación
Argentina distintas de la Sucursal Plaza de Mayo o a otras entidades bancarias, se
ajustarán a las condiciones vigentes para la AFIP."
"SEPTIMA: El sistema de percepción que se establece por el presente Convenio no
generará costos para las jurisdicciones, con excepción de las comisiones que
percibe el Banco de la Nación Argentina por los servicios de recaudación y de
transferencia a otras cuentas."
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto.
Dr. ALBERTO R. ABAD, Administrador Federal.
Dr. ROMAN GUILLERMO JAUREGUI, Presidente.

Anexo IV – Resolución General Nº 062/2012

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO FISCAL

En cumplimiento con lo dispuesto por los Artículos 39° y 40° del
Código Tributario -Ley N° 5022-, el funcionario que suscribe deja
constancia que el contribuyente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . .
INGRESOS BRUTOS Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUIT Nº. . . . . . .
. . . . . . . . . . ha dado cumplimiento con las obligaciones fiscales
que administra y fiscaliza este Organismo.

Este CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL no libera al
contribuyente de las diferencias favorables al fisco que pudieran
surgir de verificaciones que efectúe esta Administración General de
Rentas en ejercicio de las facultades que le son propias.
Valido hasta el día . . . / . . . / . . .

San Fernando del Valle de Catamarca . . . / . . . / . . .

CERTIFICADO N°

Firma y sello del funcionario

Anexo V – Resolución General Nº 062/12

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 39° y 40° del
Código Tributario -Ley N° 5022-, el

funcionario que suscribe

deja constancia que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . DNI . . . . . . . . . . . . . . . . CUIT/CUIL . . . . . . . . . . . . . . . no
resulta contribuyente de los impuestos provinciales que recauda la
Administración General de Rentas.

Este CERTIFICADO no lo libera de impuestos a favor del fisco
que pudieran surgir de verificaciones que efectúe esta Administración
General de Rentas en ejercicio de las facultades que le son propias.

Válido hasta el día . . . / . . . / . . .
San Fernando del Valle de Catamarca . . . / . . . / . . .

CERTIFICADO N°

Firma y sello del funcionario

Anexo X – Resolución General Nº 062/12
CERTIFICADO DE EXENCIÓN
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
El funcionario que suscribe CERTIFICA que el contribuyente
………………………………………………………………….., CUIT Nº ……………………………
con domicilio en ………………………………………………………..........................
se encuentra EXENTO del pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos según lo establece ……………………………………………………………………..
A solicitud del interesado y a los efectos de ser presentado ante
las autoridades y/o entidades que lo requieran, se expide el presente
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los ………..
días de ………………………. de …………………

CERTIFICADO Nº ………………..
s/ Nota Nº …………………………

ANEXO XIII – Resolución General Nº 062/12
Requisitos para el Sistema de Agentes de Percepción
- Sistema Operativo Windows XP o posterior
- PC Pentium Compatible IBM, Impresora Inkjet o Láser, monitor
color.
- Tamaño del papel para reportes A4.
Requisitos para el Sistema de Agentes de Retención WEB
-

Sistema Operativo Windows XP o posterior.
Resolución mínima admitida 1024 x 768.
Navegador preferido Internet Explorer.
Cookies habilitadas.
Java: última versión.
Java: Applets habilitadas.
Plugin acrobat versión 6 o superior
Adobe Reader 6 o superior

