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Visto: La decisión de política tributaria adoptada por el Estado 
Provincial, en cuanto a que la Dirección General de Ingresos Provinciales 
realice el reordenamiento y sistematización de la totalidad de las resoluciones 
de alcance técnico dictadas hasta el presente y sustituirlas por un texto 
ordenado; y 
 
Considerando: 
 

Que una preocupación constante de este organismo es la de 
mejorar la relación fisco-contribuyente, otorgando certeza y precisión en 
la aplicación de las normas tributarias, ya que estos son factores que 
facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

Que en el año 2005 se efectuó el primero de los 
reordenamientos de todas las resoluciones dictadas hasta esa fecha, dando 
lugar a la Resolución Normativa N° 01/2005. 

Que para contribuir a la simplificación normativa y al logro de 
la seguridad jurídica manteniendo los lineamientos existentes, se 
efectuaron las modificaciones necesarias, en función de los fines 
perseguidos, sobre la base de aquella primera disposición normativa. 

Que no deben producirse cambios en las situaciones jurídicas 
existentes con anterioridad a este ordenamiento, debiendo conservar 
plenamente sus efectos todos los actos jurídicos ya ejecutados o que se 
hubieran perfeccionado durante la vigencia de la normativa que se 
deroga, sin alterar los procedimientos, notificaciones, actuaciones, 
trámites, términos, requisitos a cumplimentar, certificados expedidos, etc. 

Que cualquier interpretación en contrario afectará el espíritu 
del reordenamiento y sistematización normativo que por la presente se 
aprueba. 

Que la actual derogación de una norma que oportunamente 
derogó alguna otra, no supone poner nuevamente en vigencia esta última. 

Que el dictado de la presente y el reemplazo de todas las 
anteriores no significa liberar a los contribuyentes de la obligación de 
cumplir con la normativa que se deroga, en la medida que a la fecha de 
entrada en vigencia de ésta existieran obligaciones incumplidas o 
actuaciones administrativas o judiciales pendientes y que correspondan a 
períodos anteriores. 

Que, asimismo, esta Dirección resolverá las actuaciones en 
trámite y situaciones pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente, respetando las disposiciones que regían durante el período fiscal 
que motivan las mismas. 

Que, a efectos de asegurar los derechos de los contribuyentes y 
preservar los intereses del fisco, se establecen algunas disposiciones 
transitorias, tales como las relacionadas con la validez de los certificados 
expedidos por este organismo o con la continuidad de planes de 
facilidades de pago oportunamente otorgados y que pudieren encontrarse 
vigentes, en la medida que se cumplan las condiciones exigidas en dichas 
normas. 

Que las referencias o citas a las disposiciones que se derogan, 
efectuadas en diversos instrumentos y/o actuaciones administrativas o 
judiciales, deberán entenderse referidas a su equivalente en el nuevo 
ordenamiento. 

Que para evitar vacíos normativos, simultáneamente con la 
derogación efectuada, corresponde poner en vigencia la presente 
disposición. 

Que resulta conveniente para esta Dirección el otorgamiento de 
una vigencia que garantice el adecuado conocimiento de la nueva norma 
a los contribuyentes, responsables, profesionales y personal de esta 
Administración. 

Que la técnica empleada de derogar todas las resoluciones 
vigentes despeja cualquier duda con relación a los alcances de la 
derogación masiva que por esta norma se dispone. 

Que resulta conveniente incluir como anexo de la presente 
resolución un índice que facilite el estudio de la normativa reordenada. 

Que la decisión de dejar sin efecto, sin excepciones, las 
resoluciones vigentes hasta el presente para reemplazarlas por un nuevo 
texto ordenado y publicarlo en el Boletín Oficial, constituye un aporte 
concreto a la simplificación tributaria y producirá notables ventajas para 
los contribuyentes y la propia Administración. 

Que ha tomado la intervención que le compete el 
Departamento Asuntos Legales. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS PROVINCIALES 
RESUELVE: 

 

TITULO I 
 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 

Capítulo I 
Régimen Simplificado  

 
Contribuyentes Incluidos 

Artículo 1º.- A los fines de lo dispuesto en el Artículo 186º Bis del 
Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) se consideran incluidos los 
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las personas físicas 
titulares de empresas o explotaciones unipersonales y las sucesiones indivisas 
surgidas de las anteriores que cumplan con las condiciones establecidas en el 
citado dispositivo legal. 

Artículo 1º de la Resolución 22/05  
 
Categorización 

Artículo 2º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos que opten tributar por este sistema deberán abonar mensualmente un 
importe fijo, conforme los valores que establece la Ley Impositiva vigente en 
cada año y que se exponen en Anexo I - apartado A) que forma parte de la 
presente. 

Contribuyentes activos: la categoría se definirá conforme el total de 
los ingresos obtenidos en el año calendario inmediato anterior. Si el 
contribuyente hubiere tenido períodos sin actividad, a los fines de la 
categorización, deberá efectuar la proporción correspondiente, en función de los 
períodos con ingresos y del ingreso promedio mensual de la escala. 

Inicio de actividades: a los efectos de efectuar la adhesión al 
Régimen Simplificado y la correspondiente categorización para el primer 
cuatrimestre, los contribuyentes podrán encuadrarse en el tramo inicial de la 
escala. 
Artículo 2º de la Resolución 22/05 
 
Adhesión al Régimen 

Artículo 3º.- Para adherir al Régimen Simplificado los 
contribuyentes, al momento de ejercer la opción, deberán: 

a)- Tener cumplidas las obligaciones formales emergentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos no prescriptos (haber 
presentado todas las Declaraciones Juradas mensuales por los períodos vencidos 
y sus correspondientes Declaraciones Juradas anuales vencidas a la fecha de 
solicitud de su adhesión al régimen). 

b)- Presentar formulario Declaración Jurada de adhesión al régimen. 
La opción ejercida por los contribuyentes, según lo dispuesto 

precedentemente, sujetará a los mismos al Régimen Simplificado a partir del día 
de adhesión inclusive, computándose, a los fines del pago, el mes entero.  
 Artículo 3º de la Resolución 22/05 
 
Recategorización  

Artículo 4º.- La actualización a que hace referencia el Artículo 186º 
Bis del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) se efectuará 
anualmente. A tal fin, los sujetos adheridos al Régimen Simplificado deberán 
presentar la Declaración Jurada a que hace referencia el Artículo 3º - inc. b) de 
la presente resolución. 

La Declaración Jurada deberá contener la siguiente información: 
a) Respecto del inciso c) del Artículo 186º Bis del Código citado, los 

ingresos brutos obtenidos en el año calendario anterior. 
b) Para el resto de las condiciones previstas se considerará que a la 

fecha del reempadronamiento mantiene las condiciones establecidas en los 
incisos a), b) y d) del Artículo 186º Bis de la norma mencionada.  

La Declaración Jurada de Recategorización deberá presentarse 
conforme al Anexo IV -que forma parte de la presente, teniendo la misma 
efectos por el período comprendido entre el mes de abril hasta el mes de marzo 
del año siguiente, siempre que no correspondiere la exclusión. 
Artículo 4º de la Resolución 22/05 
 
Inicio de Actividades 

Artículo 5º.- Hasta el último día hábil del quinto (5º) mes posterior al 
inicio de actividades, se deberá presentar la Declaración Jurada de los ingresos 
obtenidos mensualmente durante los primeros cuatro meses de actividad. La 
recategorización surgirá de anualizar el importe mayor de ingresos del primer 
cuatrimestre y comparar con los valores de la tabla vigente. La recategorización 
tendrá efectos a partir del quinto mes de inicio de actividades. 
Artículo 5º de la Resolución 22/05 
 
Rectificaciones 

Artículo 6º.- Los contribuyentes podrán presentar las Declaraciones 
Juradas Rectificativas que pudieren corresponder por error o inexactitud. 

Si el contribuyente se hubiere encuadrado en una categoría inferior a 
la que le correspondía, la Declaración Jurada Rectificativa presentada tendrá 
efecto retroactivo, debiendo ingresar las diferencias resultantes con más los 
intereses resarcitorios previstos en el Artículo 39º del Código Tributario (Ley Nº 
6.402 y modificatorias). 
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En caso de que el contribuyente se hubiere encuadrado en una 
categoría superior, la Declaración Jurada Rectificativa deberá ir acompañada 
de la documentación probatoria que fundamente dicha presentación y nota 
justificativa.  
Artículo 6º de la Resolución 22/05 
 
Exclusión 

Artículo 7º.- Configurada alguna de las causales de exclusión 
prevista en la última parte del Artículo 186º Bis del Código mencionado, 
tal circunstancia deberá ser comunicada a la Dirección dentro de los 
quince (15) días en que se hubiera producido. 

A partir del primer día del mes siguiente en que se produzca 
cualquiera de las causales de exclusión del Régimen Simplificado, los 
contribuyentes deberán dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicando las normas del 
Régimen General, y los pagos realizados serán considerados pagos a 
cuenta. 

La solicitud de exclusión deberá realizarse mediante los 
formularios de inscripción/modificación de datos del Régimen General, 
acompañado de nota explicativa. 
Artículo 7º de la Resolución 22/05 
 
Renuncia - Cese de Actividad 

Artículo 8º.- En el supuesto de cese definitivo de actividades 
y/o renuncia al Régimen Simplificado, los contribuyentes inscriptos en el 
mismo deberán informar tal hecho a la Dirección, debiendo ingresar el 
impuesto correspondiente hasta el mes en que se produzca dicha 
comunicación. 

En el caso de cese definitivo de actividades los contribuyentes 
deberán cumplir con la presentación de las Declaraciones Juradas 
mensuales de ingresos hasta la fecha de cese inclusive, además de los 
requisitos exigidos para tal fin por el Código Tributario (Ley Nº 6.402 y 
modificatorias). 
Artículo 8º de la Resolución 22/05  
 
Pago 

Artículo 9º.- La falta de pago del impuesto en el plazo 
establecido precedentemente devengará el interés resarcitorio previsto en 
el Artículo 39º del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

Los vencimientos mensuales se detallan en el Anexo IV de la 
presente. 
Artículo 9º de la Resolución 22/05 
 
Retenciones y Percepciones 

Artículo 10º.- Los contribuyentes adheridos al Régimen 
Simplificado serán sujetos pasibles de las retenciones y percepciones del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Los créditos que registren por estos conceptos serán imputados 
mensualmente de oficio al anticipo correspondiente al período en que 
fueron efectuadas, debiendo el contribuyente ingresar el saldo resultante. 
Artículo 10º de la Resolución 22/05 
  
Normas de Procedimiento y Sanciones 

Artículo 11º.- El incumplimiento o la presentación fuera del 
término previsto en esta resolución de la Declaración Jurada de 
Recategorización anual o posterior al primer cuatrimestre del inicio de 
actividades, será sancionado con la multa prevista en el Artículo 40º del 
Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) y Título IV - Capítulo 
II de la presente resolución. 

La omisión de impuesto que se genere como consecuencia de 
la presentación de Declaraciones Juradas inexactas o su incumplimiento 
dará lugar a las sanciones dispuestas por el Artículo 41º, siempre que no 
corresponda la aplicación del Artículo 44º del Código citado y en tanto 
no exista error excusable. 

Para la recategorización o exclusión de oficio la Dirección 
podrá aplicar lo dispuesto en el Artículo 193º del Código Tributario (Ley 
Nº 6.402 y modificatorias) de las presunciones especiales. 
Artículo 11º de la Resolución 22/05 
 
Disposiciones Generales 

Artículo 12º.- Apruébase el Formulario de Alta en el Régimen, 
Categorización, Modificación de Datos y Primera Recategorización 
Anual, Primera Recategorización Cuatrimestral y Baja en el Régimen, 
establecidos en el Anexo II - Apartado A) que forma parte de la presente. 
Artículo 12º de la Resolución 22/05  

Capítulo II 
 

Grandes Contribuyentes  

 
Creación del Sector. Conformación del Padrón y Administración del Sector 
 

Artículo 13º.- Créase el Sector de Grandes Contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
La conformación del padrón y administración del sector estará a cargo de la 
Coordinación de Impuestos Generales y Recaudación, dependiente de la 
Dirección de Recaudación, y de los Coordinadores de las Delegaciones 
respectivas. 
Artículo 1º de la Resolución 78/03 y Artículo 1º de la Resolución 23/05  
 
Grandes Contribuyentes - Su  inclusión 

Artículo 14º.- La Dirección de Recaudación, en función del interés 
fiscal, determinará las pautas para la conformación del padrón.  
Artículo 2º de la Resolución 23/05  
 
Notificación 

Artículo 15º.- Los contribuyentes seleccionados serán notificados en 
forma fehaciente de su incorporación al sector.  
Artículo 3º de la Resolución 23/05  
 
Obligaciones 

Artículo 16º.- Los contribuyentes incorporados al sector seguirán 
cumpliendo sus obligaciones fiscales, formales y sustanciales en la forma, 
plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente. 
Artículo 4º de la Resolución 78/03  
 
Sanciones 

Artículo 17º.- La inobservancia de lo establecido en el artículo 
precedente dará lugar a la aplicación del régimen de sanciones por infracción a 
los deberes formales previsto en el Artículo 40º del Código Tributario (Ley Nº 
6.402 y modificatorias) y en el Título IV - Capítulo II de la presente resolución. 
Artículo 5º de la Resolución 78/03  
 

Capítulo III 
 

Exenciones 
Sección I 

 
Exención del pago del Impuesto  

Artículo 182º - incs. n) al s) Código Tributario (Ley N° 6.402 y 
modificatorias) 

 
Solicitud 

Artículo 18º.- Dispónese que los contribuyentes destinatarios de las 
exenciones previstas en los incisos n) al s) del Artículo 182º del Código 
Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) para obtener el “Reconocimiento de 
Exención de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos” deberán presentar la 
documentación que se enumera a continuación, en los casos que así 
corresponda, ante esta Dirección - Sede Central, Delegaciones o Receptorías del 
interior, según sea el lugar en que se encuentren inscriptos:  

a) Formulario de Solicitud de Exención.  
b) Certificado de Cumplimiento Fiscal por triplicado para 

Certificados Definitivos de Exención. 
c) Certificado de Regularización de Deudas del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos para Constancias Provisorias de Exención. 
d) Copia del Certificado emanado del Instituto de Estadística y 

Registro de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.) actualizado: sólo para 
actividades del inciso s) del Artículo 182º del Código citado.  

e) Copia del Estatuto o Contrato Social.  
f) Copia del decreto de promoción y de la respectiva resolución de 

puesta en marcha del proyecto promovido.  
Artículo 1º de la Resolución 24/05  
 
Cambio de Constancia Provisoria por Definitiva 

Artículo 19º.- Los contribuyentes con Constancia Provisoria de 
Exención deberán, una vez canceladas las obligaciones fiscales vencidas, 
gestionar el reemplazo de los mismos por Constancias Definitivas de Exención 
ante la Dirección. 
Artículo 2º de la Resolución 24/05  
 
Acreditación 

Artículo 20º.- Los contribuyentes comprendidos en la presente 
Sección, a los efectos de acreditar por ante los agentes de retención que se 
encuentran amparados por las exenciones previstas en los incisos n) al s) del 
Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) deberán presentarle a los 
mismos copia del Certificado de Exención o resolución correspondiente.  

El certificado deberá ser conservado por el agente de retención a los 
efectos de su exhibición ante cualquier requerimiento que esta Dirección le 
efectúe.  
Artículo 3º de la Resolución 24/05  
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Sanciones: Decaimiento Automático de la Exención. Multa por 
Incumplimiento Formal 

Artículo 21º.- Los beneficios otorgados caducarán 
automáticamente cuando los sujetos que desarrollen las actividades eximidas 
registren deuda no regularizada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
conforme a lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Nº 2.268/93, ratificado 
por Ley Nº 5.933. 

Configurada la caducidad de la exención, tendrá efectos desde el 
momento en que se produzca el incumplimiento de pago de la deuda 
correspondiente, debiendo regularizar toda deuda generada por actividad 
gravada y la que surja como consecuencia de la pérdida del beneficio por la 
actividad que gozaba la exención desde el momento de la caducidad 
automática. 

La falta de cumplimiento en término de las formalidades 
establecidas en la presente Sección dará lugar a las sanciones previstas en el 
Artículo 40º del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias). 
Artículo 4º de la Resolución 24/05  

 
Sección II 

 
Exención de Presentación de Declaración Jurada 

 
Sujetos  

Artículo 22º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos que tengan todas sus actividades exentas no estarán obligados a 
presentar las Declaraciones Juradas mensuales y sólo deberán cumplimentar 
la Declaración Jurada anual correspondiente.  
Artículo 1º de la Resolución 219/03  
 
 
Excepción 

Artículo 23º.- No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
anterior cuando el contribuyente solicite certificación o informes de esta 
Dirección, en cuyo caso deberá presentar las Declaraciones Juradas 
correspondientes a los períodos mensuales posteriores al de la última 
Declaración Jurada anual. 
Artículo 2º de la Resolución 219/03  
  

Capítulo IV 
 

Ingresos no Gravados de Profesiones y Oficios 
 
Sujetos Comprendidos 

Artículo 24º.- A los efectos previstos en el Artículo 183° - inciso f) 
del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) los contribuyentes que 
presten servicios de oficios deberán ejercer los mismos en forma unipersonal, 
entendiéndose por tal los desempeñados por el propio inscripto, sin personal a 
su cargo.  
Artículo 1º Resolución 349/04 
 
Obligaciones 

Artículo 25º.- En el caso que el contribuyente contara con local 
habilitado y ejerciera en el mismo otra actividad gravada, deberá cumplir con 
todas las obligaciones fiscales formales y sustanciales referidas a esa 
actividad.  
Artículo 2º Resolución 349/04 
 
Acreditación de Condiciones - Momento 

Artículo 26º.- Los contribuyentes deberán acreditar - mediante 
Declaración Jurada - las condiciones establecidas en el Artículo 24º 
precedente al momento de cumplimentar la reclasificación de actividades 
establecidas por el Artículo 29° del Capítulo V (CAILaR) de esta resolución o 
al momento de la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el 
caso de nuevos contribuyentes.  
Artículo 3º Resolución 349/04 
 

Capítulo V 
 

Nomenclador de Actividades 
 
Nomenclador - Aprobación 

Artículo 27º.- Apruébese el “Clasificador de Actividades 
Impositivas La Rioja” (CAILaR) para contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos comprendidos en los Regímenes Local, General y 
Simplificado, contenido en el Anexo VI -que forma parte de la presente.  
Artículo 1º Resolución 348/04 
 
Aplicación 

Artículo 28º.- El nomenclador referido en el Artículo 27º será de 
aplicación a los fines de la clasificación y codificación de actividades para los 
contribuyentes que se inscriban a partir del día 03 de enero de 2005 en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos o efectúen modificaciones de datos a 

partir de dicha fecha.  
Artículo 2º Resolución 348/04 
 
Procedimiento 

Artículo 29º.- Los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos comprendidos en los Regímenes Local, General y Simplificado 
deberán reclasificar sus códigos de actividades, conforme al nomenclador 
establecido en el Artículo 27º hasta el día 31 de marzo de 2005 inclusive.  
Artículo 3º Resolución 348/04 
 
Reclasificación de actividades 

Artículo 30º.- El procedimiento de reclasificación de actividades se 
podrá efectuar por medio del sitio web de la Dirección 
(www.larioja.gov.ar/dgip) por el software domiciliario (SIB versión 2) o 
personalmente en las dependencias de esta repartición y sus Delegaciones y 
Receptorías. En todos los casos los datos consignados por el contribuyente 
tendrán el carácter de Declaración Jurada.  
Artículo 4º Resolución 348/04 
 

Capítulo VI 
 

Software de Liquidación Domiciliaria 
 
Software - Aprobación 

Artículo 31º.- Apruébase el software de liquidación domiciliaria del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos denominado “Sistema de Ingresos Brutos” 
(S.I.B.), aplicable a contribuyentes locales del Régimen General.  
Artículo 1º Resolución 245/03 
 
Contribuyentes Obligados 

Artículo 32º.- Establecer la obligación de la utilización del 
mencionado sistema para todos los contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos Régimen General a partir de la Declaración Jurada del mes de 
enero de 2004. 
Artículo 3º Resolución 245/03 
 

Capítulo VII 
 

Certificados para Percibir y Contratar 
 

Solicitud de Emisión 
Artículo 33º.- Disponer que las Solicitudes de Emisión de los 

certificados que prevé el Decreto Nº 480/97 se efectuarán mediante la 
presentación de los formularios implementados a tal fin, previo pago de la tasa 
correspondiente, ante los sectores de Atención al Contribuyente de Casa Central, 
Anexos, Delegaciones y/o Receptorías del interior de la provincia. 
Artículo 1º Resolución 27/05 
 
Registro Especial de Certificados Emitidos 

Artículo 34º.- Dispónese la habilitación de un Registro Especial de 
Certificados, los cuales contendrán como mínimo los siguientes datos: 

1. Fecha de solicitud y número de solicitud 
2. Fecha de emisión 
3. Nombre o razón social del solicitante 
4. Número de inscripción en el impuesto 
5. Tipo de certificado extendido 
6. Organismo contratante y/o pagador 
7. Cantidad de copias otorgadas 
Dicho registro deberá replicarse en el Sistema de Administración 

Tributaria Integral (SATI) en la medida que los mismos sean emitidos por dicho 
sistema.  
Artículo 2º Resolución 27/05 
 
Causales de Emisión de Certificados para Contratar o Percibir. Causal de 
Inhabilitación 

Artículo 35º.- Corresponderá la emisión de los Certificados de 
Habilitación Fiscal para Percibir o Contratar cuando se verifiquen las siguientes 
condiciones: 

a) Presentación de las Declaraciones Juradas y pago -de 
corresponder- por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de todos los períodos 
vencidos no prescriptos a la fecha de emisión. 

b) En caso de registrar deuda deberá estar regularizada mediante Plan 
de Facilidades de Pago vigente, el que deberá tener canceladas todas las cuotas 
vencidas a la fecha de emisión del certificado. 

c) Se considerará regularizada la deuda que registre Solicitud de 
Certificados de Deuda vigentes para compensar mediante el Certificado de 
Crédito Fiscal previsto en la Ley Nº 7.328 y modificatorias. 

Corresponderá la emisión del Certificado de Inhabilitación Fiscal 
para Contratar o para Percibir, dentro de los cinco días hábiles de la fecha de 
solicitud, cuando se verifique el incumplimiento de alguna de las condiciones 
enumeradas en el presente. 
Artículo 3º Resolución 27/05 



Viernes 09 de febrero de 2007                    SUPLEMENTO BOLETIN OFICIAL                                                     Pág. 5 
  

 
Procedimiento de Solicitud por Fax 

Artículo 36º.- Los contribuyentes podrán obtener los certificados 
que prevé el Decreto Nº 480/97 a través de Fax, siguiendo el siguiente 
procedimiento: 

1. Remitir el Fax con todo los datos que prevé la solicitud de los 
certificados. 

2. El sector procesará la solicitud, adjuntando una solicitud en 
blanco. 

3. Se emitirán los certificados correspondientes. 
4. Al momento de retirar el certificado, el contribuyente deberá 

completar y suscribir el formulario de solicitud y abonar la Tasa Retributiva 
de Servicios pertinente. 
Artículo 4º Resolución 27/05 

 
Certificados de Cumplimiento Fiscal 

Artículo 37º.- Procederá la emisión del Certificado de 
Cumplimiento Fiscal para aquellos trámites que no correspondan a 
contrataciones con el Estado, los que se regirán por las condiciones del 
Artículo 33º de la presente resolución, con una vigencia de sesenta (60) días 
desde la fecha de emisión. 

Los Certificados de Cumplimiento Fiscal previstos en la Ley 
Impositiva Nº 7.786 -o las que rijan en el futuro- se emitirán semestralmente 
de oficio, debiendo verificarse  las siguientes condiciones: 

a) Que registren antecedentes de solicitud y otorgamiento de los 
certificados para contratar y percibir que prevé el Decreto Nº 480/97. 

b) Registren la presentación de las Declaraciones Juradas 
mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el pago -de corresponder- 
o la regularización de la deuda mediante Plan de Pago vigente, y las cuotas 
vencidas canceladas a la fecha de emisión. 

c) Para el certificado correspondiente al primer semestre se 
analizará el cumplimiento de las obligaciones fiscales hasta el período de 
diciembre del año anterior, inclusive. 

d) Para el certificado correspondiente al segundo semestre se 
analizará el cumplimiento de las obligaciones fiscales hasta el período de 
junio del año corriente inclusive. 
Artículo 5º Resolución 27/05 
 

TITULO II 
 

Regímenes de Retención, Percepción, Recaudación e Información 
 

Capítulo I 
Régimen de Retención 

 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 
Agentes de Retención 

Artículo 38º.- Establécese un Régimen de Retención del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos que se aplicará sobre el importe de las operaciones 
gravadas para la jurisdicción de La Rioja, cualquiera sea su naturaleza, que 
realicen los sujetos indicados en el Artículo 40º con terceros residentes, 
establecidos o domiciliados en el país.  
Artículo 1º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Obligaciones - Lugar de Cumplimiento 

Artículo 39º.- Los agentes designados, según el presente Capítulo, 
deberán cumplir sus obligaciones en la Dirección, Casa Central, Delegaciones 
o Receptorías habilitadas más próxima a su domicilio. Para los contribuyentes 
con domicilio en la provincia de La Rioja y aquellos comprendidos en el 
Régimen del Convenio Multilateral con sede en otra jurisdicción serán 
presentados de acuerdo a la forma y lugar que se fija en el Artículo 65º de la 
presente resolución.  
Artículo 2º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias 
 
Sujetos Obligados 

Artículo 40º.- Quedan obligados a actuar como Agentes de 
Retención para la jurisdicción de la provincia de La Rioja, los sujetos que se 
detallan a continuación:  

1. Organismos y empresas del Estado.  
2. Empresas constructoras.  
3. Entidades emisoras de tarjetas de crédito, compra y similares.  
4. Empresas de servicios de ticket, vales de alimentación, 

combustibles y otras similares.  
5. Compañías de seguros.  
6. Cooperativas, mutuales y sindicatos.  
7. Obras sociales, mutuales, entidades de medicina prepaga.  
8. Colegios, Consejos, Sociedades y Asociaciones de 

Profesionales.  
9. Instituciones bancarias y financieras.  

10. Empresas por compras a contribuyentes de extraña jurisdicción.  
11. Comisionistas, mandatarios, consignatarios, corredores y 

representantes.  
12. Clínicas, sanatorios y entidades similares.  
13. Empresas de juegos de azar.  
14. Droguerías y distribuidoras de medicamentos.  
15. Todo otro sujeto que sea expresamente designado.  
16. Todos aquellos sujetos que al 20 de setiembre de 2002 (fecha en 

que se emite la Resolución Nº 273/02) revestían el carácter de Agentes de 
Retención.  
Artículo 3º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y modificatorias  
 
Organismos y Empresas del Estado 

Artículo 41º.- Están comprendidos dentro del inciso 1) del Artículo 
40º los organismos, reparticiones y empresas del Estado Nacional, Provincial y 
Municipal que desarrollen actividades en el territorio provincial con relación a 
los pagos a concesionarios, contratistas, proveedores del Estado y prestadores de 
servicio. 
Artículo 4º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y modificatorias  
  
Empresas Constructoras 

Artículo 42º.- Están comprendidos dentro del inciso 2) del Artículo 
40º las empresas constructoras que desarrollen actividades en el territorio 
provincial, respecto de los pagos que realicen a contratistas o subcontratistas de 
obras y servicios y proveedores.  

La obligación de retener alcanza a todas las obras o servicios 
directamente relacionados con la actividad desarrollada en esta jurisdicción.  
Artículo 5º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y modificatorias  
 
Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Compra y similares 

Artículo 43º.- Están comprendidos dentro del inciso 3) del Artículo 
40º las entidades que efectúen pagos de bienes y servicios adquiridos mediante 
tarjetas de compra, tarjetas de crédito y similares, y deberán actuar como 
Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de los 
sujetos vendedores o prestadores de servicios que realicen actividades gravadas 
en la jurisdicción de La Rioja.  
Artículo 6º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y modificatorias  
 
Empresas de Servicios de Tickets, Vales de Alimentación, Combustibles y 
otras similares 

Artículo 44º.- Están comprendidos dentro del inciso 4) del Artículo 
40º las empresas especializadas en servicios de ticket, vales de alimentación, 
combustible y otras actividades por los pagos de las liquidaciones que efectúen a 
los comerciantes o prestadores de servicios adheridos al sistema.  
Artículo 7º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y modificatorias  
 
Compañías de Seguros 

Artículo 45º.- Están comprendidas dentro del inciso 5) del Artículo 
40º las compañías de seguro por los pagos que realicen a los productores de 
seguros sin relación de dependencia y cuando abonen retribuciones de cualquier 
tipo por reparaciones o servicios prestados sobre bienes asegurados.  
Artículo 8º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y modificatorias  
 
Cooperativas, Mutuales y Sindicatos 

Artículo 46º.- Están comprendidas dentro del inciso 6) del Artículo 
40º las cooperativas, mutuales y sindicatos que otorguen a sus asociados la 
posibilidad de comprar mediante órdenes de compra o similares, por los pagos 
que se efectúen a los entes adheridos al sistema.  
Artículo 9º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y modificatorias 
 
Obras Sociales, Mutuales, Entidades de Medicina Prepaga 

Artículo 47º.- Están comprendidas dentro del inciso 7) del Artículo 
40º las obras sociales, mutuales, entidades de medicina prepaga y, en general, 
quienes brinden prestaciones médicas asistenciales por los pagos que realicen a 
sus prestadores, proveedores y profesionales.  

Cuando se pague a entidades que revisten la figura de colegio, 
consejo, asociación o cualquier agrupación de similar naturaleza que agrupe a 
profesionales no corresponderá efectuar la retención.  
Artículo 10º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Colegios, Consejos, Sociedades y Asociaciones de Profesionales 

Artículo 48º.- Están comprendidos dentro del inciso 8) del Artículo 
40º los colegios, consejos, sociedades y asociaciones de profesionales por los 
pagos de honorarios que efectúen a sus asociados.  

Las retenciones que soporten los profesionales se determinarán sobre 
el monto percibido por los mismos (Artículo 170º del Código Tributario - Ley 
N° 6.402 y modificatorias).  
Artículo 11º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
Instituciones Bancarias y Financieras 

Artículo  49º.- Están comprendidas dentro del inciso 9) del 
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Artículo 40º las instituciones bancarias y financieras, y actuarán cuando 
efectivicen pagos por compra de insumos, gastos varios o pagos de servicios 
en general, órdenes de pago judiciales o profesionales, en concepto de 
honorarios o cualquier otro concepto que constituya ingreso bruto gravado 
para el beneficiario. Igualmente actuarán ante las órdenes de transferencia de 
fondos imputados a honorarios, de cuentas de actos judiciales a cuentas 
particulares cualquiera sea la causa.  
Artículo 12º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Compras a Contribuyentes de Convenio Multilateral 

Artículo 50º.- Están comprendidas dentro del inciso 10) del 
Artículo 40º las empresas o entidades ubicadas en la provincia de La Rioja 
que compren o adquieran bienes o servicios a contribuyentes de otras 
jurisdicciones y éstos no se encuentren inscriptos en el Régimen de Convenio 
Multilateral en esta jurisdicción.  

En este caso la compra debe efectuarse en el territorio de la 
provincia de La Rioja y la alícuota será incrementada en el cien por cien 
(100%).  

No estarán obligadas a actuar como Agentes de Retención las 
empresas o entidades que hayan tenido una venta promedio mensual en el año 
inmediato anterior no mayor a la suma que se fija en el Anexo I - apartado 
B1)      -que forma parte de la presente resolución.  

A solicitud de los contribuyentes y/o responsables, la Dirección 
podrá eximirlos de actuar como Agentes de Retención.  
Artículo 13º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Comisionistas, Mandatarios, Consignatarios, Corredores y Representantes 

Artículo 51º.- Están comprendidos dentro del inciso 11) del 
Artículo 40º los comisionistas, mandatarios, consignatarios, corredores y 
representantes por cuenta propia o de terceros que realicen operaciones de 
venta de bienes o servicios gravados con el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, salvo lo dispuesto en el Artículo 58º - último párrafo.  
Artículo 14º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Clínicas, Sanatorios y Entidades Similares 

Artículo 52º.- Están comprendidas dentro del inciso 12) del 
Artículo 40º las clínicas, sanatorios y entidades similares de existencia ideal o 
real que realicen pagos por servicios a profesionales del arte de curar por el 
monto líquido percibido por los mismos.  
Artículo 15º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Empresas de Juegos de Azar 

Artículo 53º.- Están comprendidos dentro del inciso 13) del 
Artículo 40º las ventas de billetes de lotería, quiniela y demás juegos de azar 
autorizados en la provincia, por los pagos en concepto de comisiones o 
diferencias de precios por las ventas que realicen los agentes, subagentes o 
revendedores, según corresponda, y en general por cualquier pago que 
realicen a proveedores y prestadores de servicio.  
Artículo 16º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias 
 
Droguerías y Distribuidoras 

Artículo 54º.- Están comprendidas en el inciso 14) del Artículo 40º 
las droguerías y distribuidoras de medicamentos por los pagos que efectúen a 
los laboratorios y demás proveedores.  
Artículo 17º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Momento de efectuar la Retención 

Artículo 55º.- El Agente de Retención deberá practicar la retención 
cuando se efectúe el pago. Entiéndase por pago la cancelación total o parcial 
de la operación, sea ésta realizada en forma directa o a través de terceros, 
mediante la entrega de dinero, cheque (común o pago diferido) o cualquier 
otro medio de cancelación, como así también la acreditación en cuenta que 
implique la disponibilidad de los fondos, con la autorización o conformidad 
expresa o tácita del sujeto pasible de la retención, la reinversión o disposición 
de los fondos en cualquier forma.  
Artículo 18º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Cálculo de la Retención 

Artículo 56º.- Base sujeta a retención.  
Régimen General: La retención se practicará cuando las 

operaciones de que se trate produzcan ingresos para la jurisdicción La Rioja, 
sobre el monto que surja de la factura o documento equivalente o de la 
liquidación practicada, detrayendo, de corresponder, el débito fiscal por el 
Impuesto al Valor Agregado e Impuestos Internos en la medida que el sujeto a 
retener revista la calidad de contribuyente inscripto en dichos impuestos. 

Asimismo, se deducirán del importe a retener las quitas, devoluciones, 
rescisiones y descuentos efectivamente otorgados.  

Sobre el importe establecido en el párrafo anterior se aplicará la 
alícuota que se establezca para cada caso.  

Cuando las operaciones se perfeccionen en moneda extranjera la 
retención se deberá practicar sobre su equivalente en moneda argentina, al tipo 
de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina, vigente al 
cierre del día hábil inmediato anterior.  

Cuando se efectúen pagos parciales la retención se efectuará sobre 
cada pago.  

En el caso que los pagos se realicen en especie o compensaciones de 
saldos y no se pueda efectuar la retención, el Agente de Retención deberá 
informar tal circunstancia en la Declaración Jurada correspondiente.  

Convenio Multilateral - Régimen General: En los casos de 
contribuyentes comprendidos en las disposiciones del Convenio Multilateral, la 
retención se practicará sobre el cincuenta por ciento (50%) del importe que 
resulte de la aplicación de lo estipulado en el primer párrafo.  

Convenio Multilateral - Régimen Especial: En el caso de los 
contribuyentes comprendidos en regímenes especiales se deberá efectuar la 
retención sobre el ochenta por ciento (80%) de los ingresos atribuibles a la 
jurisdicción de La Rioja, según lo establecido en los Artículos 6º al 13º del 
Convenio Multilateral. El retenido deberá probar su inclusión en el mismo 
mediante la presentación del Formulario CM01, caso contrario se aplicará lo 
dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 58º.  

Contribuyentes Locales y Convenio Multilateral - Régimen 
Diferencial: En el caso de las actividades que se indican en el Anexo I - 
apartado B2) de la presente resolución, la base sujeta a retención la constituirá el 
porcentaje de la operación que se indica en anexo citado. 
Artículo 19º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Alícuota 

Artículo 57º.- A los fines de la liquidación de la retención se aplicará 
sobre el monto establecido en los artículos precedentes las alícuotas establecidas 
en el Anexo I - apartado B3) de esta resolución.  
Artículo 20º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
 Sujetos Pasibles. Acreditación de su condición 

Artículo 58º.- El vendedor, locador o prestador acreditará su 
situación fiscal ante el Agente de Retención mediante constancia de inscripción 
como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya sea local o 
alcanzado por las normas de Convenio Multilateral.  

Si el vendedor, locador o prestador no acreditara su condición de 
inscripto, la retención se efectuará sobre el total de la base sujeta a retención, 
conforme al primer párrafo del Artículo 56º, debiendo aplicarse un incremento a 
la alícuota que corresponda del cien por cien (100%).  

El vendedor, locador o prestador debe comunicar al Agente de 
Retención cualquier modificación en su situación fiscal dentro de los quince 
(15) días de ocurrida la misma.  

En el caso de operaciones efectuadas por comisionistas, mandatarios, 
consignatarios, corredores o representantes cuya facturación sea realizada por 
cuenta y orden del comitente, las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos se practicarán a nombre del comitente sobre la base sujeta a retención 
que establece el Artículo 56º del presente Capítulo.  
Artículo 21º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Cómputo de la Retención 

Artículo 59º.- Los sujetos retenidos podrán imputar la retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que le haya sido practicada como pago a 
cuenta del gravamen, a partir del mes correspondiente a aquel en el cual se 
efectuó.  

En el caso que las retenciones efectuadas generen saldos a favor del 
contribuyente, dicho saldo podrá ser aplicado contra declaraciones posteriores al 
mes que surja dicho saldo a favor y aunque supere el ejercicio fiscal.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, los sujetos 
podrán solicitar que la Dirección expida una constancia de no retención.  

Cuando el Agente de Retención practicara retenciones en exceso 
podrá devolver el importe correspondiente en la medida en que no se hubiere 
ingresado el monto resultante.  

En el caso de anulación de operaciones y producido el ingreso de 
dicha retención, el contribuyente deberá solicitar el reintegro de la misma ante la 
Dirección.  
Artículo 22º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Certificado de No Retención 

Artículo 60º.- La Dirección podrá extender un Certificado de No 
Retención, único elemento válido para que el Agente de Retención no practique 
la misma.  

Para la emisión del referido certificado la Dirección evaluará las 
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circunstancias y situación del solicitante, ya sea por estar alcanzado por las 
exenciones contempladas en el Código Tributario (Ley Nº 6.402 y 
modificatorias), porque se produzcan retenciones en exceso en forma 
permanente o cualquier otra circunstancia que, evaluada por la Dirección, 
justifique la no retención. 
Artículo 23º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
  
Certificado de Retención Especial 

Artículo 61º.- La Dirección podrá extender un Certificado de 
Retención Especial para determinar la base de imposición o reducción de la 
alícuota a aplicar, a los efectos de no producir retenciones en exceso.  
Artículo 24º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Monto Mínimo sujeto a Retención 

Artículo 62º.- Las retenciones serán obligatorias cuando el monto 
de la factura sea igual o mayor a  lo establecido en el Anexo I - apartado B4) 
de la presente resolución. 

No corresponderá computar el monto del párrafo anterior para los 
contribuyentes de Convenio Multilateral y los sistemas de tarjetas de crédito, 
compra y similares.  
Artículo 25º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Operaciones y Sujetos no Pasibles de Retención 

Artículo 63º.- No corresponderá efectuar las retenciones, conforme 
a lo establecido en el presente régimen:  

1) A los sujetos que desarrollen actividades exentas.  
2) A las empresas que presten servicios de electricidad, gas, agua, 

telecomunicaciones y proveedores de combustibles.  
3) A las Entidades Financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 

y sus modificatorias.  
4) Al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sus dependencias, 

reparticiones autárquicas y entes descentralizados.  
5) A los profesionales y oficios comprendidos en el inciso f) del 

Artículo 183° del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) cuando 
el monto de los honorarios devengados mensualmente por todo concepto, 
respecto del Agente de Retención, sea inferior a la suma establecida en el 
Anexo I - apartado B5).  

Cuando el pago comprenda más de un mes no se practicará la 
retención en tanto los honorarios mensuales sean inferiores a la suma 
mencionada.  

Cuando los honorarios devengados superen la suma establecida en 
el Anexo I - apartado B5) la retención procederá únicamente por el excedente 
de dicho monto.   
Artículo 1º de la Resolución 333/03  
 
Constancia de Retención 

Artículo 64º.- En el momento de practicar la retención el 
responsable deberá confeccionar la respectiva constancia por triplicado: una 
para el Agente de Retención y dos para el retenido.  
La constancia, como mínimo, deberá contener:  

1) Apellido y nombre o Razón Social, domicilio, C.U.I.T. y 
número de inscripción del Agente de Retención en el régimen.  

2) Apellido y nombre o Razón Social, domicilio, C.U.I.T. y 
número de inscripción del sujeto pasible de retención en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.  

3) Identificación numérica del documento que origina la operación, 
importe total del mismo y fecha de pago.  

4) Base imponible, alícuota aplicada e impuesto retenido.  
5) Fecha de la retención.  
6) Número correlativo del certificado.  
7) Nombre y aclaración de firma de quien suscribe el certificado.  
Esta constancia podrá ser generada por el agente de retención en su 

sistema propio o a través del sistema domiciliario provisto por la Dirección 
(SAR).  

Cuando el contribuyente utilice un sistema propio no será 
necesaria la autorización previa de la Dirección en tanto se cumplan los 
requisitos exigidos en el Anexo III - apartado A) de la presente.  

El Agente de Retención deberá garantizar un adecuado sistema que 
permita el control de las constancias por parte de la Dirección.  

En caso que el sujeto pasible de retención no recibiera la 
constancia de retención, deberá informar del hecho a la Dirección dentro de 
los cinco (5) días de practicada la retención.  

Para el caso de empresas contempladas en el Artículo 40º - inciso 
3, la constancia de retención será documentada en la misma liquidación de 
pago, debiéndose consignar, asimismo, los números de inscripción del agente 
de retención y del sujeto pasivo de la obligación y el impuesto retenido.  
Artículo 27º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 

Presentación de Declaración Jurada y Pago 
Artículo 65º.- Los Agentes de Retención deberán depositar los 

montos retenidos y presentar ante la Dirección una Declaración Jurada 
informativa por mes calendario. En ambos casos el vencimiento se detalla en 
Anexo IV de la presente.  

A efectos de confeccionar la Declaración Jurada mensual, el Agente 
de Retención deberá utilizar el software domiciliario provisto por esta 
Dirección. 

Si el contribuyente posee sistema propio para emitir las constancias 
de retención, la misma deberá adecuarse a las especificaciones técnicas fijadas 
en el Anexo III - apartado A) que forma parte de la presente.  

Las citadas obligaciones deberán cumplimentarse en la sede central o 
delegaciones del interior, según corresponda.  

A los efectos de lo enunciado en el párrafo precedente, si el 
responsable debiera cumplir sus obligaciones en la ciudad de La Rioja, deberá 
realizar la presentación de su Declaración Jurada en soporte magnético en Sede 
Central o en los que se habiliten al efecto, posteriormente podrá pagar la misma 
en las Cajas habilitadas al efecto. Si el responsable debe cumplir sus 
presentaciones en Delegaciones o Receptorías de la Dirección emitirá por 
sistema (SAR) el cedulón de pago de la obligación que cancelará en sede 
bancaria o Receptoría de la Dirección. La Declaración Jurada junto con el 
soporte magnético se presentará en la dependencia respectiva.  

La Delegación o Receptoría deberá remitir la documentación 
especificada en el párrafo anterior en un plazo no mayor a los cinco (5) días 
hábiles del último vencimiento fijado por este artículo.  

La Declaración Jurada deberá contener como mínimo:  
1. Datos del Agente de Retención:  
1.1. Número de inscripción como Agente de Retención.  
1.2.C.U.I.T.  
1.3. Apellido y nombre o Razón social.  
1.4. Período y fecha de la presentación de Declaración Jurada.  
1.5. Importe total de la Declaración Jurada a depositar.  
2. Datos del retenido:  
2.1. Número de inscripción en el Impuesto sobre los Impuestos 

Brutos.  
2.2. Apellido y nombre o Razón Social del retenido.  
2.3. C.U.I.T./ C.U.I.L./ C.D.I.  
2.4. Número de comprobante / factura / recibo u Orden de Pago.  
2.5. Domicilio, si el sujeto retenido es no inscripto en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos de la provincia de La Rioja.  
2.6. Número del certificado de retención.  
2.7. Importe total pagado sujeto a retención.  
2.8. Base imponible de retención.  
2.9. Alícuota. 
2.10. Importe retenido.  
2.11. Fecha de la retención.  
Los Agentes de Retención deberán efectuar el depósito de los 

importes retenidos en Sede Central de la Dirección o instituciones bancarias 
habilitadas, en las fechas de vencimiento establecidas precedentemente.  

Los Agentes de Retención incorporados al sistema SIRCAR 
establecido por el Artículo 75° de la Resolución General Nº 01/06 de Comisión 
Arbitral, deberán efectuar la presentación de la Declaración Jurada y el pago, de 
conformidad con lo establecido por la Comisión Arbitral y el Capítulo III del 
presente Título. 
Artículo 28º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Registro de Retenciones efectuadas 

Artículo 66º.- Los Agentes de Retención deberán llevar registros por 
sistema que permitan establecer y verificar la correcta determinación de los 
importes retenidos que hubieran sido consignados en las correspondientes 
Declaraciones Juradas.  
Artículo 29º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Inscripción y Baja de los Agentes de Retención 

Artículo 67º.- Inscripción - Los Agentes de Retención deberán 
inscribirse como tales en la Casa Central o Delegaciones de la Dirección 
correspondientes a su domicilio fiscal, dentro de los quince (15) días hábiles a 
partir de que se revista la calidad de Agente de Retención.  

Los Agentes de Retención, cuyo domicilio se encuentre fuera de la 
jurisdicción de la provincia de La Rioja, deberán efectuar la inscripción y 
presentación en la Casa Central de la Dirección, excepto los que posean 
domicilio fiscal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
la provincia de Buenos Aires, quienes deberán formular la inscripción en la 
Delegación de la Dirección correspondiente a la primer jurisdicción nombrada.  

Baja - La Dirección, previo análisis y evaluación de las solicitudes o 
situaciones que considere justificadas, dispondrá la baja como Agente de 
Retención.  
Artículo 30º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y modificatorias  
Obligaciones de los Sujetos Retenidos 

Artículo 68º.- Los Sujetos Retenidos deberán suministrar, con 
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carácter de Declaración Jurada, la información referida a las retenciones que 
le hubieren practicado, en la forma, plazo y condiciones que les comunicará la 
Dirección.  
Artículo 31º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  

 
Capítulo II 

 
Régimen de Percepción 

 
Sección I 

 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 
Agente de Percepción  

Artículo 69º.- Establécese un régimen de Agentes de Percepción 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de conformidad a lo que se establece 
en los artículos siguientes. En forma supletoria regirán las normas del 
Capítulo I del presente Título, en especial los Artículos 56º, 58º, 59º, 61º, 63º 
y 68º.  
Artículo 34º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Sujetos Obligados 

Artículo 70º.- Están obligados a actuar como Agentes de 
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos:  

a) Los fabricantes, productores, mayoristas y distribuidores, 
cualquiera sea su domicilio legal o fiscal, quienes deberán percibir la alícuota 
establecida en el  Anexo I - apartado G1) sobre el importe neto que facturen a 
comerciantes mayoristas y minoristas que desarrollen su actividad en la 
provincia de La Rioja.  

b) Los productores de combustibles líquidos y gas natural y los 
comercializadores mayoristas responsables del impuesto sobre los 
combustibles líquidos, quienes percibirán la alícuota establecida en el Anexo I 
- apartado G2) sobre el importe neto que le facturen al expendedor con ventas 
al público. Entiéndase por monto neto sujeto a percepción al importe que 
surge de la factura o documento equivalente practicada a los sujetos pasivos 
de la percepción, netas del Impuesto al Valor Agregado y de las sumas 
correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente 
acordados por épocas de pago, volumen de venta u otros conceptos similares, 
generalmente admitidos según los usos y costumbres.  

c) Los agentes mayoristas de venta de carne, frigoríficos, matarifes 
abastecedores, introductores, etc., quienes percibirán la alícuota establecida en 
el Anexo I - apartado G3) sobre el importe neto que le facturen al comerciante 
radicado en la provincia de La Rioja.  

     d) Las empresas telefónicas por las retribuciones, comisiones o similares que 
liquiden a prestadores de servicios de acceso a Internet y de locutorios, 
cabinas telefónicas y similares. Las mismas podrán optar por: 

1. Percibir la alícuota establecida en el Anexo I - apartado G4 a) 
sobre dichas retribuciones, comisiones o similares, o 

2. Percibir la alícuota establecida en el Anexo I - apartado G4 b) 
sobre el importe total  de la facturación. 

En los casos de encontrarse los sujetos percibidos inscriptos en el 
Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a 
los fines de la percepción las alícuotas a aplicar serán equivalentes al 
cincuenta por ciento (50%) a las citadas en el presente artículo.  

e) La Dirección nominará como Agentes de Percepción a todos los 
que, a su criterio, revistan interés fiscal para actuar como tales. 
Artículo 35º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03  y 
Resolución 344/04 
 
Certificado de no Percepción 

Artículo 71º.- La Dirección podrá extender un Certificado de no 
Percepción, único elemento válido para que el Agente de Percepción no 
practique la misma.  

Para la emisión del referido certificado la Dirección evaluará las 
circunstancias y situación del solicitante, ya sea por estar alcanzado por las 
exenciones contempladas en el Código Tributario (Ley Nº 6.402 y 
modificatorias) u otras circunstancias que la Dirección considere justificativa 
para eximir al responsable de efectuar la percepción. 
Artículo 36º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Comprobante de Percepción 

Artículo 72º.- La percepción deberá discriminarse en la factura o 
documento equivalente, siendo este comprobante el respaldo suficiente de 
dicha percepción. 
Artículo 37º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
  
Cómputo de la Percepción 

Artículo 73º.- El monto de las percepciones que se les hubiere 

practicado a los contribuyentes tendrá para los mismos el carácter de impuesto 
ingresado, debiendo ser computado en el anticipo mensual correspondiente a la 
fecha de la percepción, independientemente del efectivo pago de las facturas o 
documentos equivalentes. 
Artículo 38º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  

 
Presentación de Declaración Jurada y Pago 

Artículo 74º.- Los Agentes de Percepción deberán depositar los 
montos percibidos y presentar ante la Dirección una Declaración Jurada 
informativa por mes calendario. En ambos casos el vencimiento se detalla en 
Anexo IV de la presente. 

La Declaración Jurada deberá cumplimentarse en la Sede Central, 
Delegaciones del interior o mediante Internet, en cuyo caso la Dirección enviará 
constancia al Agente de Percepción.  

A efectos de confeccionar la Declaración Jurada mensual, el Agente 
de Percepción deberá utilizar el software domiciliario provisto por la Dirección.  

Si el contribuyente posee sistema propio que permita registrar las 
percepciones practicadas, el mismo deberá permitir la importación de la 
información acorde a las especificaciones técnicas fijadas en el Anexo III - 
apartado A) de la presente.  

La Declaración Jurada de los Agentes de Percepción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos deberá contener como mínimo:  

1. Datos del Agente de Percepción.  
1.1. Número de inscripción del Agente de Percepción.  
1.2. C.U.I.T. 
1.3. Apellido y nombre o Razón Social.  
1.4. Período y fecha de percepción. 
1.5. Importe total de la Declaración Jurada a depositar. 
2. Datos del percibido.  
2.1. Nombre y apellido o Razón Social del sujeto percibido.  
2.2. Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
2.3. C.U.I.T./ C.U.I.L./ C.D.I.  
2.4. Domicilio, si el sujeto percibido es no inscripto en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos de la provincia de La Rioja.  
2.5. Número de factura o documento equivalente.  
2.6. Base de imposición o importe neto de facturación.  
2.7. Importe percibido.  
2.8. Fecha de factura o documento equivalente.  
Los Agentes de Percepción deberán efectuar el depósito de los 

importes percibidos en los vencimientos, señalados precedentemente, en Sede 
Central de la Dirección o instituciones bancarias habilitadas.  

Los Agentes de Percepción incorporados al sistema SIRCAR 
establecido por Resolución General Nº 01/06 de Comisión Arbitral, deberán 
efectuar la presentación de la Declaración Jurada y el pago, de conformidad con 
lo establecido por la Comisión Arbitral y el Capítulo III del presente Título. 
Artículo 39º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  

 
Incobrables  

Artículo 75º.- Del monto determinado mensualmente a ingresar 
deberán detraerse las percepciones facturadas y consideradas por el 
contribuyente como incobrables, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 
179º - inc. b) del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias).  
Artículo 40º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias 

 
Obligación de Percibir - Vigencia 

Artículo 76º.- La obligación de actuar como Agente de Percepción 
operará a partir del primer día hábil del mes posterior a aquel en que sean 
fehacientemente notificados de su condición de Agentes de Percepción.  
Artículo 56º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  

 
Sección II 

     
Impuesto de Sellos 

 
Agentes de Percepción  

Artículo 77º.- Establécese un régimen de Agentes de Percepción del 
Impuesto de Sellos para los Escribanos Públicos, en tanto participen en la 
formalización de actos u operaciones que el Código Tributario o leyes 
especiales consideren como hechos imponibles del citado impuesto.  

Los mencionados profesionales estarán obligados a percibir el cien 
por ciento (100%) del Impuesto de Sellos de cada acto u operación en la que 
participen.  
Artículo 33º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
 
Declaración Jurada - Vencimientos 

Artículo 78º.- Los Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos 
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deberán presentar una Declaración Jurada mensual en los formularios 
provistos por la Dirección.  

El  plazo para la presentación y pago de la misma se establece en 
el Anexo IV que forma parte de la presente. 
Artículo 39º -penúltimo párrafo- de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 
100/03 y modificatorias  

 
Sección III 

 
Impuesto a los Automotores y Acoplados 

 
Agente de Percepción Impuesto Automotor 

Artículo 79º.- Los Encargados de los Registros Seccionales de la 
Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) 
ubicados en la provincia actuarán como Agentes de Percepción del Impuesto 
a los Automotores y Acoplados, de conformidad a lo dispuesto en el Código 
Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) y el Convenio de 
Complementación de Servicios con la Dirección Nacional de los Registros de 
la Propiedad Automotor, debiendo inscribirse en forma personal en la 
Dirección.  
Artículo 1º de la Resolución 18/95  
 
Sanciones  

Artículo 80º.- El incumplimiento de las obligaciones que como 
Agentes de Percepción en los términos del presente Convenio le caben a los 
Encargados de los Registros Seccionales, dará lugar a la aplicación de lo 
establecido en el Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) y lo 
dispuesto en el Título IV, Capítulo II de la presente, puntualizándose que la 
vinculación es directa y exclusiva entre el Agente de Percepción y el 
Organismo Recaudador.  
Artículo 2º de la Resolución 18/95  
 
Declaración Jurada  

Artículo 81º.- Los Agentes de Percepción deberán presentar la 
Declaración Jurada en los formularios que a tal efecto proveerá la Dirección 
en la forma y plazos determinados según Convenio de Complementación de 
Servicios. 
Artículo 3º de la Resolución 18/95 
 
Constancia de Percepción 

Artículo 82º.- El Encargado de cada Registro Seccional, en su 
carácter de Agente de Percepción del Impuesto a los Automotores y 
Acoplados, otorgará a los contribuyentes una constancia de las percepciones 
practicadas. 
Artículo 4º de la Resolución 18/95 
 
Inscripción 

Artículo 83º.- Los Encargados de los Registros Seccionales 
creados o a crearse en el territorio de la provincia deberán inscribirse para 
actuar como Agentes de Percepción en la Dirección. 
Artículo 5º de la Resolución 18/95  

 
Sección IV 

 
Disposiciones Comunes 

 
Declaración Jurada sin movimiento 

Artículo 84.- En el caso en que los Agentes de Percepción no 
practicaran en el mes ninguna percepción deberán, igualmente, presentar la 
Declaración Jurada sin movimiento.  
Artículo 41º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
 

Capítulo III 
 

Régimen de Retención y Percepción para Contribuyentes de Convenio 
Multilateral (SIRCAR) 

 
Sujetos 

Artículo 85º.- Los contribuyentes de Convenio Multilateral 
controlados por el SICOM que deban actuar como Agentes de Retención o 
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para esta jurisdicción, 
procederán a cumplir sus obligaciones como tales a través del aplicativo 
SIRCAR disponible en Internet.  
Artículo 1º Resolución 135/02 
 
Incorporación 

Artículo 86º.- Los Agentes de Retención y/o Percepción aludidos 
en el artículo precedente serán incorporados para la utilización del 
mencionado sistema en forma gradual y lo aplicarán previa nominación y 
notificación efectuada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 

18 de agosto de 1977.  
Artículo 2º Resolución 135/02 
 
Depósito 

Artículo 87º.- Los montos retenidos o percibidos deberán ser 
depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires -Sucursal 53- en las 
fechas del mes siguiente a aquel en el que se hayan practicado las retenciones o 
percepciones que se indican en el Anexo IV de la presente. 

En el caso de que la fecha de vencimiento coincida con un día inhábil 
será trasladada al día hábil inmediato siguiente.  
Artículo 3º Resolución 135/02 
 
Otras Disposiciones 

Artículo 88º.- Los Agentes de Retención y de Percepción incluidos 
en este Capítulo deberán observar las normas legales locales establecidas en la 
presente resolución. 
Artículo 4º Resolución 135/02 
 

Capítulo IV 
 

Régimen de Información 
 
Escribanos Públicos 
 

Artículo 89º.- Desígnase como Agente de Información a los 
Escribanos Públicos por las operaciones registrables que superen la suma 
establecida en Anexo I - apartado C1) de la presente. 
Artículo 42º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Colegios, Consejos o Asociación de Profesionales 

Artículo 90º.- Desígnase como Agente de Información a los 
Colegios, Consejos o Asociación de Profesionales.  

Dichas instituciones deberán informar una vez al año el padrón de 
profesionales que se encuentran afiliados o autorizados a ejercer la profesión, 
cuyo vencimiento se establece en el Anexo IV de la presente. 
Artículo 43º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Concesionarias de Automóviles 

Artículo 91º.- Desígnase como Agentes de Información a las 
Concesionarias de Automóviles, debiendo informar de toda operación que 
supere el monto establecido en el Anexo I - apartado C2) de la presente. 
Artículo 44º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
  
Entidades Financieras y Casas de Cambio 

Artículo 92º.- Desígnase como Agentes de Información a las 
entidades financieras y casas de cambio que efectúen ventas o compras de 
divisas extranjeras, cuando el importe de las mismas superen lo establecido en el 
Anexo I - apartado C3) de la presente. 
Artículo 45º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Empresas de Transporte 

Artículo 93º.- Desígnase como Agentes de Información a las 
empresas de transporte cuando el monto declarado del flete supere lo 
establecido en Anexo I - apartado C4) de la presente. 

Dicha obligación será exigible si el monto previsto es dirigido a un 
solo destinatario. 
Artículo 46º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
  
Empresas Constructoras 

Artículo 94º.- Desígnase como Agentes de Información a las 
empresas constructoras, debiendo informar cuando el monto de la construcción, 
obra, mejora o cualquier operación relacionada con la construcción supere la 
suma establecida en Anexo I - apartado C5) de la presente. 
Artículo 47º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias  
 
Empresas de Servicios 

Artículo 95º.- Desígnase como Agentes de Información a las 
empresas Edelar S.A., Telecom S.A., Telecom Argentina Stet-France S.A., 
Telecom Personal S.A., Telefónica de Argentina S.A., Telefónica 
Comunicaciones Pers. S.A., Compañía de Radio Comunicaciones Móviles S.A. 
(Movicom Bell South), Compañía de Teléfonos del Interior S.A., debiendo 
informar los usuarios del servicio con categoría comercial e industrial.  
Artículo 48º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
modificatorias 
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Empresas Proveedoras de Controladores Fiscales - Obligaciones 

Artículo 96º.- Desígnase como Agentes de Información a las 
empresas que realicen ventas de controladores fiscales, quienes deberán exigir 
al comprador la constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 

Las constancias deberán conservarse archivadas y ordenadas a 
disposición de la Dirección cuando la misma lo requiera.  

En el caso que el comprador no aporte la constancia 
correspondiente, el vendedor deberá informar a la Dirección mediante nota 
suscripta por el titular o representante legal, la que revestirá el carácter de 
Declaración Jurada, y en la cual se deberá consignar: 

1. Datos del Agente de Información: 
1.1. Apellido y nombre o Razón Social 
1.2. Domicilio 
1.3. Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos 
1.4. CUIT  
1.5. Período y fecha de emisión 
2. Datos del sujeto involucrado en la operación  
2.1. Nombre y apellido o denominación social del comprador que 

no acreditó su condición de sujeto inscripto 
2.2. Número de CUIT 
2.3. Domicilio fiscal 
2.4. Actividad 
La nota mencionada en el párrafo anterior deberá ser presentada 

conforme a lo establecido en el Anexo IV que forma parte de la presente.  
 Artículo 49º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y 
Artículo 3º Resolución 344/04 
 
SADAIC - AADI CAPIF 

Artículo 97°.- Desígnense Agentes de Información del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos a las Asociaciones Civiles SADAIC - Sociedad de 
Autores y Compositores de Música- y AADI CAPIF Asociación Civil 
Recaudadora por los ingresos producidos en los espectáculos públicos y/o 
eventos en los que se reproduzca música y por el que las referidas 
asociaciones perciban los derechos de autor, compositor y/o intérprete.  
Artículo 1º de la Resolución 04/06 
 
Declaración Jurada 

Artículo 98°.- Los Agentes de Información SADAIC y AADI 
CAPIF deberán presentar una Declaración Jurada mensual, la que deberá 
contener la siguiente información: 

1. Datos del Agente de Información:  
 * Apellido y nombre o Razón Social. 
 * Domicilio. 
 * Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
 * C.U.I.T. 
 * Período y fecha de información. 

2. Datos del contribuyente organizador del evento: 
 * Apellido y nombre o Razón Social. 
 * Domicilio.  
 * C.U.I.T. 

* Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
 * Actividad. 

3. Información del evento: 
* Fecha y hora del evento informado. 
* Lugar de realización del evento informado. 
* Cantidad de personas que asistieron al evento y/o entradas 

vendidas. 
* Valor unitario de la entrada. 

Artículo 1º de la Resolución 04/06 
 
Plazos de Presentación 

Artículo 99°.- La presentación de la Declaración Jurada será 
obligatoria solamente en los casos en que exista información a suministrar. El 
plazo para su presentación vencerá el último día hábil del mes siguiente al que 
se refiera la información.  
Artículo 1º de la Resolución 04/06 
 
Facultad de nominar Agentes  

Artículo 100º.- La Dirección nominará como Agentes de 
Información a las personas físicas y jurídicas que considere que puedan 
proveer de información sobre operaciones relevantes a los fines fiscales. 
Artículo 50º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y Artículo 4º 
Resolución 344/04 
 
Presentación de Declaración Jurada 

Artículo 101º.- Los agentes designados, excepto los mencionados 
en los Artículos 90º, 96º y 97º precedentes, deberán presentar una Declaración 
Jurada semestral, fijándose como fecha de presentación el último día hábil de 
los meses de julio y enero, respectivamente. 

Dicha Declaración deberá contener como mínimo: 

 1. Datos del Agente de Información: 
 1.1. Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
 1.2. CUIT. 
 1.3. Apellido y nombre o Razón Social. 
 1.4. Domicilio. 
 1.5. Período y fecha de información. 
 2. Datos del involucrado en la operación: 
 2.1. Apellido y nombre. 
 2.2. Domicilio. 
 2.3. Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
 2.4. Número de factura, documento o instrumento que respalde la 
operación. 
 3. Datos de la operación: 
 3.1. Importe. 
 3.2. Tipo. 
 3.3. Fecha. 
Artículo 51º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y Artículo 5º 
Resolución 344/04  
  
Datos Excluidos 

Artículo 102º.- En el contenido de la Declaración Jurada de los 
sujetos comprendidos en el Artículo 95º  deberán excluirse los datos del 
Artículo 101º - punto 3. 
Artículo 52º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03  
 
Agente de Información Imprentas 

Artículo 103º.- Desígnense Agentes de Información del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos los comerciantes, industriales y/o prestadores de 
servicios que desarrollen la actividad “imprenta” por las impresiones de 
documentación (facturas, remitos o documentos equivalentes) cuando el 
contribuyente que solicite dichas impresiones no aporte la constancia de 
inscripción en el referido tributo.  

En la Declaración Jurada mensual deberá consignarse la 
siguiente información:  

1. Datos del Agente de Información:  
1.1. Apellido y nombre o Razón Social   
1.2. Domicilio   
1.3. Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos   
1.4. C.U.I.T.  
1.5. Período y fecha de información   
2. Datos del contribuyente involucrado en la operación:  
2.1. Apellido y nombre o Razón social   
2.2. Domicilio   
2.3. C.U.I.T.  
2.4. Actividad   

Artículo 4º de la Resolución 150/03 
 
Declaración Jurada - Plazo Agentes de Información Imprenta 

Artículo 104º.- Será obligatoria la presentación de la Declaración 
Jurada semestral en los casos en que exista información a suministrar, fijándose 
como fecha de presentación lo dispuesto en el Anexo IV que forma parte de la 
presente.  
Artículo 5º de la Resolución 150/03 
 

Capítulo V 
 

Disposiciones Comunes a todos los Regímenes 
 
Sanciones por Infracciones a los Deberes Formales 

Artículo 105º.- La falta de cumplimiento de las obligaciones 
formales establecidas en los Artículos 65º, 74º, 78º, 81º, 96º, 97º, 101º y 103º 
dará lugar a la aplicación de las sanciones, conforme al Título IV, Capítulo II de 
la presente Resolución. 

Los Directores de Administración y responsables del gasto de los 
Organismos y Empresas del Estado serán responsables de cumplir con las 
obligaciones impuestas como Agentes de Retención.  

Los funcionarios y agentes, citados precedentemente, serán 
personalmente responsables por las infracciones a los deberes formales 
establecidos en el Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) y la 
presente Resolución en su carácter de Agentes de Retención. 
Artículo 54º de la Resolución 273/02 t.o. por Resolución 100/03 y Artículo 7º de 
la Resolución 344/04 
   

Capítulo VI 
 

Régimen de Percepción para Operaciones de Importación Definitiva 
(SIRPEI) 

 
 Establecimiento del Régimen 

Artículo 106º.- Establécese un Régimen de Percepción en el 
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Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las operaciones de importación 
definitiva a consumo de mercaderías que ingresan al territorio aduanero, 
excepto aquellas que se destinen a su utilización por el adquirente como 
bienes de uso o para uso particular, que se regirá por las disposiciones del 
presente Capítulo. 

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 y viceversa.  
Artículo 1º de la Resolución 167/03 
 
Agente de Percepción 

Artículo 107º.- La Dirección General de Aduanas actuará como 
Agente de Percepción al momento de la importación de las mercaderías 
mencionadas en el artículo anterior.  
Artículo 2º de la Resolución 167/03 
 
Sujetos Percibidos 

Artículo 108º.- Serán objeto de la percepción establecida en el 
Artículo 106º todos aquellos que realicen la importación definitiva de 
mercaderías, salvo las excepciones que se establecen en el artículo siguiente.  
Artículo 3º de la Resolución 167/03 
 
Exclusiones Sujetivas 

Artículo 109º.- Quedan excluidos de lo preceptuado en el artículo 
precedente:  

1. El Estado Nacional 
2. Los Estados Provinciales 
3. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
4. Las Municipalidades 
5. Las dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas 

de todos los entes indicados anteriormente que no se encuentran sujetos al 
impuesto 

6. Los sujetos beneficiarios de exenciones en el gravamen. 
Artículo 4º de la Resolución 167/03 
 
Exclusiones Objetivas 

Artículo 110º.- El importador deberá informar al momento de 
efectuar la importación si las mercaderías que forman parte de la importación 
definitiva tienen como destino su utilización como bien de uso o para uso 
particular.  

No se deberá realizar la percepción cuando se importen libros, 
diarios, revistas y publicaciones.  
Artículo 5º de la Resolución 167/03 
 
Acreditación de la Situación Fiscal 

Artículo 111º.- El importador acreditará su situación fiscal ante el 
Agente de Percepción consignando en carácter de Declaración Jurada los siguientes 
datos:  

1. Nombre de la destinación.  
2. Aduana de registro.  
3. Fecha de oficialización del trámite.  
4. Número de registro de la operación de importación.  
5. Número de inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos del 

sujeto percibido.  
6. Monto de la percepción, o en el caso de sujetos exentos, la base 

imponible.  
7. Coeficientes de distribución, en los casos de contribuyentes 

inscriptos en el Régimen del Convenio Multilateral.  
8. 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.  
Artículo 6º de la Resolución 167/03  
 
Monto sujeto a Percepción 

Artículo 112º.- 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.  
Artículo 7º de la Resolución 167/03  
 
Alícuota 

Artículo 113°.- A los efectos de la liquidación de la percepción se 
aplicará sobre el monto establecido en el artículo precedente la alícuota del 
uno coma cinco por ciento (1,5%). 
Artículo 1º de la Resolución 11/06 
 
Imputación de la Percepción 

Artículo 114º.- El importador percibido podrá aplicar el monto 
abonado como pago a cuenta a partir del anticipo del mes en que se produjo la 
misma. En el caso de tratarse de contribuyentes del Convenio Multilateral, el 
monto abonado deberá ser atribuido a cada jurisdicción, conforme a los 
coeficientes declarados según el Artículo 111º.  

Artículo 9º de la Resolución 167/03  
Situaciones Especiales 

Artículo 115º.- Contribuyente del Convenio Multilateral: 
a) Iniciación de actividades: En el caso que el importador iniciara 

actividades, con prescindencia de lo establecido en el Artículo 14º 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.  

b) Alta en una o varias jurisdicciones: En el caso que 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.  

c) Baja en una o varias jurisdicciones: En el caso de cese de 
actividades operado 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 - inc. b) del Convenio 
Multilateral.  

d) 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 del 
mismo de modo tal que la suma arroje “uno”.  
Artículo 10º de la Resolución 167/03 
 
Sanciones 

Artículo 116º.- Las infracciones a las normas del presente Capítulo 
quedarán sujetas a las sanciones dispuestas por el Título IV, Capítulo Nº II de la 
presente resolución.  
Artículo 11º de la Resolución 167/03  
 
Disposiciones Varias 

Artículo 117º.- Apruébese como apartado B) del Anexo III el 
Convenio suscripto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- 
y la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18/08/77 por el que se 
establece el acuerdo para practicar las percepciones a que alude el presente 
Capítulo. 
Artículo 12º de la Resolución 167/03 

 
Capítulo VII 

 
Régimen de Recaudación Bancaria 

 
Sección I 

 
Régimen de Recaudación Bancaria Local 

 
Diseño de Padrón 

Artículo 118º.- Conforme al Régimen creado por el Decreto N° 
168/03 (Anexo I - apartado D4) y su reglamentación por Resolución M.H.O. y 
P. Nº 209/03 (Anexo I - apartado D5), apruébase el Diseño de Registro que 
deberá observar el padrón de sujetos pasibles de recaudación, que como Anexo I 
- apartado D1) forma parte de la presente. 
Artículo 1º de la Resolución 158/03 y Artículo 1º Resolución 168/03  
 
Pautas para la Confección de Padrón 

Artículo 119º.- Para la confección de la nómina de contribuyentes a 
que hace referencia el Artículo 4º del Decreto Nº 168/03, se tendrán en cuenta 
las siguientes pautas: 

1- No se incluirán en el padrón los contribuyentes comprendidos en 
alguno de los siguientes incisos: 

a) Sujetos exentos. 
b) Contribuyentes que desarrollen las actividades comprendidas en 

los Artículos 171º, 172º, 173º, 174º, 175º y 176º del Código Tributario (Ley Nº 
6.402 y modificatorias). 

c) Contribuyentes comprendidos en el Artículo 182º del Código 
Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

d) Contribuyentes comprendidos en el Artículo 183º - inciso f) del 
Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

e) Aquellos que se encuentren con sus obligaciones formales y 
sustanciales debidamente cumplimentadas hasta el último día hábil del mes 
anterior al de la elaboración del padrón. 

f) Los contribuyentes que sean objeto de retención y/o percepción 
por los regímenes instrumentados por la Dirección en un ochenta por ciento 
(80%) o más de sus ingresos sujetos a impuesto, computados en los seis (6) 
meses anteriores a la formación del padrón. 

2- Tratándose de contribuyentes que desarrollen más de una actividad 
y alguna o varias de ellas se encuentre exenta, deberá efectuarse la recaudación 
del tributo si la o las alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
representan el cincuenta por ciento (50%) o más de los ingresos del ejercicio 
fiscal anterior. 
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3- En los casos de contribuyentes comprendidos en el Régimen del 
Convenio Multilateral, se incluirán en el padrón: 

a. Los que tengan declarado un coeficiente unificado para la 
jurisdicción La Rioja, igual o mayor a 0,4000. 

b) Aquellos que en la Declaración Jurada tomada como base, al 
menos una actividad esté comprendida en el Artículo 2º del referido 
Convenio. 

c) No se incluirán en el padrón aquellos contribuyentes en los 
cuales haya ocurrencia del Artículo 2º, con los Artículos 7º, 8º, 11º y 13º del 
Convenio, siempre que estas actividades tengan base declarada mayor a $ 
0,00 y su valor represente como mínimo el 10% de la base imponible total.  

d) En los casos de contribuyentes comprendidos en los Regímenes 
Especiales del Convenio Multilateral, sólo se incluirán aquellos alcanzados 
por los Artículos 6º, 9º, 10º, 12º y 14º. 
Artículo 2º de la Resolución 158/03 
 
Cuenta Corriente para Depositar 

Artículo 120º.- Los importes que cada entidad financiera recaude 
deberán ingresarse en la cuenta corriente del Nuevo Banco de La Rioja S.A., 
que a continuación se indica: 

* En Pesos  Nº 10-100082/2 
Artículo 3º de la Resolución 158/03  
 
Declaración Jurada - Pago 
Artículo 121º.- Los Agentes de Recaudación designados en el Decreto Nº 
168/03 deberán suministrar mensualmente a la Dirección, con carácter de 
Declaración Jurada, la información concerniente a las recaudaciones 
efectuadas, de conformidad a las prescripciones y diseños que establece el 
software autorizado y que se detalla en Anexo I - apartado D2) que forma 
parte integrante de la presente. La Declaración Jurada mensual deberá ser 
presentada aun cuando no se hayan practicado retenciones. El vencimiento del 
plazo para su presentación operará según lo establecido en el Anexo IV. 

Conjuntamente con la mencionada Declaración Jurada deberán 
informar los pagos a cuenta realizadas establecidas en el Artículo 10º del 
Decreto Nº 168/03, con detalle de la fecha de depósito, importe, número de 
cuenta y sucursal bancaria utilizadas por correo electrónico a la dirección 
ayudadgip@larioja.gov.ar 
Artículo 4º de la Resolución 158/03 
 
Solicitud de Exclusión 

Artículo 122º.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 
12º del Decreto Nº 168/03, los contribuyentes que soliciten la exclusión del 
régimen deberán acompañar la siguiente información y documentación: 

a) Nota simple firmada por el titular o responsable, acreditando la 
personería invocada. 

b) Número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 

c) Detalle de todas las propiedades inmuebles y rodados, con 
indicación de la nomenclatura catastral y de dominio. 

d) Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
de los últimos doce (12) meses de la última Declaración Jurada anual vencida 
y, en particular, de los períodos en los que se ha generado el saldo a favor. 

e) Copia de las retenciones que le fueron practicadas. 
f) Toda otra que, para mejor proveer, sea requerida por los 

Departamentos Técnicos y Legales de la Dirección.  
Artículo 5º de la Resolución 158/03 
 
Sanciones por Infracción a los deberes formales 

Artículo 123º.- La falta de cumplimiento de las obligaciones 
formales establecidas en el Decreto Nº 168/03, la Resolución Ministerial Nº 
209/03 y la presente norma dará lugar a la aplicación de las sanciones, 
conforme al Título IV, Capítulo II de esta resolución. 
Artículo 6º de la Resolución 158/03 
 
Página Web  

Artículo 124º.- Establécese que las páginas Web a que hace 
mención el Artículo 4º del Decreto Nº 168/03 y Artículo 1º de la Resolución 
Ministerial Nº 209/03 son: 

http://www.larioja.gov.ar/dgip 
http://dgip.larioja.gov.ar   
Las entidades financieras deberán requerir de la Dirección el 

“usuario” y “contraseña” para poder acceder al padrón.   
Artículo 2º de la Resolución 168/03 
 

Sección II 
 

Régimen de Recaudación Bancaria para Contribuyentes del Convenio 
Multilateral (SIRCREB) 

 
Establecimiento del Régimen 

Artículo 125º.- Establécese un Régimen de Recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para quienes revisten o asuman la calidad 

de contribuyentes de la provincia de La Rioja, comprendidos en las normas del 
Convenio Multilateral y que tributen bajo las disposiciones del Artículo 2º de 
dicha norma (Régimen General) o de los Artículos 9º y 10º del Régimen 
Especial, que será aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas 
en pesos y moneda extranjera, abiertas en las entidades financieras a las que se 
hace referencia en el Artículo 127º de la presente. 

Los importes recaudados en moneda extranjera deberán ser 
ingresados en pesos tomando en consideración la cotización al tipo vendedor 
vigente al cierre de las operaciones del día anterior a aquel en que se efectuó la 
recaudación del tributo, fijada por el Banco de la Nación Argentina. 
Artículo 1º Resolución 352/03 y Artículo 1º Resolución 188/04 
 
Sujetos Pasibles del Régimen 

Artículo 126º.- La aplicación del régimen se hará efectiva con 
relación a las cuentas abiertas a nombre de uno o varios titulares, sean personas 
físicas o jurídicas, siempre que cualquiera de ellos o todos, revistan o asuman el 
carácter de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Artículo 2º Resolución 352/03  
 
Agentes de Recaudación 

Artículo 127º.- Están obligados a actuar como Agentes de 
Recaudación del presente régimen las entidades regidas por la Ley de Entidades 
Financieras Nº 21.526 y sus modificatorias, en tanto sean contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y posean Casa Central y/o Sucursal en la 
provincia de La Rioja, quedando comprendidas la totalidad de sus sucursales, 
filiales, etc., cualquiera sea el asiento territorial de las mismas. 

La obligación indicada en el párrafo precedente alcanzará a las 
entidades continuadoras en aquellos casos en los que se produjeren 
reestructuraciones (fusiones, escisiones, absorciones, etc.) -de cualquier 
naturaleza, de una entidad financiera obligada a actuar como Agente de 
Recaudación. 

En caso de constitución de nuevas entidades financieras, previo al 
inicio de actividades, se deberá solicitar la inscripción como Agente de 
Recaudación. 
Artículo 3º Resolución 352/03 y Artículo 2º Resolución 188/04 
 
Sujetos Pasibles del Régimen 

Artículo 128º.- Serán Sujetos Pasibles de la recaudación quienes 
revistan o asuman la calidad de contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos de la provincia de La Rioja, de conformidad a la nómina que será 
comunicada a los Agentes de Recaudación designados mediante la presente. 
Artículo 4º Resolución 352/03  
 
Incorporación al Padrón 

Artículo 129º.- La Dirección podrá incluir en el padrón de 
contribuyentes, comprendidos en el Régimen Local, a todos los contribuyentes 
del Convenio Multilateral que no sean incorporados al padrón SIRCREB. 
Artículo 5º Resolución 352/03  
 
Recaudación del Impuesto 

Artículo 130º.- Los Agentes de Recaudación designados deberán 
recaudar el impuesto de los contribuyentes incluidos en la nómina mencionada 
en el artículo anterior, en la forma indicada en el presente Capítulo hasta tanto 
aquellos no demuestren ante el Fisco Provincial estar comprendidos en alguno 
de los siguientes incisos: 

a. Sujetos exentos por la totalidad de las actividades que desarrollen. 
b. Sujetos que realicen, exclusivamente, operaciones de exportación. 

Artículo 6º Resolución 352/03  
 
Exclusiones al Régimen 

Artículo 131º.- Se encuentran excluidos del presente régimen: 
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) Contraasientos por error. 
d) 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). 

e) Los importes que se acrediten en concepto de intereses 
devengados con relación al saldo de la propia cuenta. 

f) Los importes que se acrediten como consecuencia de las 
operaciones de exportación. 

g) 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. 
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h) El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder 
realizar el cierre de las cuentas bancarias que presenten saldos deudores en 
mora. 

i) Los créditos provenientes del rescate de Letras del Banco 
Central de la República Argentina (LEBAC) suscriptas con fondos 
previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 
Artículo 7º Resolución 352/03 
 
Alícuota y oportunidad de la Recaudación 

Artículo 132º.- La recaudación del impuesto deberá practicarse al 
momento de acreditar el importe correspondiente, aplicando la alícuota del 
ocho por mil (8‰) sobre el total  del importe acreditado. 
Artículo 1º Resolución 10/06 
 
Pago a Cuenta 

Artículo 133º.- Los importes recaudados se computarán como pago 
a cuenta a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo la 
recaudación. 

Cuando la titularidad de la cuenta pertenezca a más de un 
contribuyente, deberán manifestar en forma expresa, firmada por todos los 
titulares, quien tomará como pago a cuenta del tributo el importe recaudado. 
Caso contrario, cada contribuyente podrá computar la parte proporcional que 
le corresponda, sin que en ningún caso pueda superarse el importe de lo 
recaudado por el agente. 

Los Agentes de Recaudación deberán hacer constar en los 
resúmenes de cuentas que entreguen a sus clientes el total del importe 
debitado por aplicación del presente régimen bajo la leyenda “Régimen 
Recaudación SIRCREB”. 
Artículo 9º Resolución 352/03 
 
Saldo a Favor 

Artículo 134º.- Cuando las recaudaciones sufridas originen saldos 
a favor del contribuyente, su imputación podrá ser trasladada a la liquidación 
de los anticipos siguientes, aun excediendo el respectivo período fiscal. 
Asimismo, el contribuyente podrá optar por imputar los saldos a favor a la 
cancelación de otras obligaciones fiscales cuya recaudación se encuentre a 
cargo de la Dirección, en la forma en que ésta determine. Los trámites citados 
precedentemente deberán ser realizados exclusivamente ante este Fisco. 

Cuando por la aplicación del presente régimen se generen en forma 
permanente saldos a favor, los contribuyentes podrán solicitar a la Dirección 
la exclusión del mismo. La Dirección reglamentará la información y 
documentación que deberá acompañar el contribuyente junto con la solicitud 
de exclusión. Será condición para la exclusión del régimen que el 
contribuyente no registre deuda propia en ninguno de los impuestos por los 
que sea contribuyente (Impuestos Inmobiliarios, a los Automotores y 
Acoplados, Ingresos Brutos, Sellos) o como Agente de Retención y/o 
Percepción por las retenciones y/o percepciones practicadas. 
Artículo 10º Resolución 352/03 
 
Adhesión de la  Provincia  

Artículo 135º.- La provincia de La Rioja adhiere al Régimen de 
Recaudación Unificado que para los contribuyentes del Convenio Multilateral 
se acordara en el marco de los Organismos del Convenio Multilateral 
(Comisión Arbitral y Comisión Plenaria). 
Artículo 11º Resolución 352/03 
 
Detracción Unica 

Artículo 136º.- Al contribuyente deberá practicársele una única 
detracción que será la establecida en el Artículo 132º, independientemente de las 
jurisdicciones en las que reviste el carácter de tal. 
Artículo 12º Resolución 352/03 
 
Normas Operativas 

Artículo 137º.- La Comisión Arbitral dictará las normas operativas 
necesarias para la implementación del Régimen de Recaudación que se crea en el 
presente Capítulo que, como apartado D3) del Anexo I, serán de aplicación 
obligatoria para los Fiscos adheridos, las entidades recaudadoras y los 
contribuyentes alcanzados. 
Artículo 13º Resolución 352/03 
 
Consenso de Normas Operativas 

Artículo 138º.- Las normas a que se alude en el artículo precedente 
serán consensuadas por los Fiscos participantes en el seno de la Comisión 
Arbitral. 
Artículo 14º Resolución 352/03 
Subcomisión SIRCREB 

Artículo 139º.- En lo referente a las cuestiones netamente 
operativas los Fiscos adheridos actuarán a través de la subcomisión SIRCREB 
en su relación con las entidades recaudadoras. 
Artículo 15º Resolución 352/03 
 
 
 

Fiscalización Unica 
Artículo 140º.- Respecto de los contribuyentes alcanzados por el 

Sistema Unificado, cuando deba realizarse una fiscalización que afecte a las 
entidades recaudadoras, se llevará a cabo una única fiscalización por cada 
operación, por lo que la provincia junto con el resto de las jurisdicciones 
adheridas al sistema establecerá la forma y condiciones a tener en cuenta para el 
cumplimiento de dicho objetivo, garantizando el mantenimiento pleno de la 
potestad tributaria provincial. 
Artículo 16º Resolución 352/03 
 
Vigencia 

Artículo 141º.- Las disposiciones del presente Capítulo resultarán 
aplicables con relación a los importes que se acrediten en cuenta a partir del 
primer día del mes en que se ponga en vigencia el sistema SIRCREB.  
Artículo 17º Resolución 352/03 
 

TITULO III 
 

Planes de Pago 
 

Capítulo I 
 

Régimen de Facilidades de Pago Permanente 
 

Formalidades 
Artículo 142º.- Establécese que el otorgamiento de Facilidades de 

Pago de tributos provinciales, previsto en el Artículo 59º del Código Tributario 
(Ley N° 6.402 y modificatorias), se ajustará a las disposiciones que se detallan a 
continuación:  

Presentación de Solicitudes - Formalidades   
Las solicitudes de acogimiento al Régimen Especial de Pago se 

deberán efectuar:  
1. Mediante la presentación de los formularios especialmente 

previstos para ese fin, en original y copia. No se admitirá la utilización de 
formularios distintos a los emitidos por el Sistema de Administración Tributaria 
Integral (SATI) o los autorizados para operaciones manuales en Receptorías. 

2. Los contribuyentes y/o responsables deberán formular su 
acogimiento por el monto adeudado, debiendo informar período, base 
imponible, alícuota e impuesto determinado, lo que tendrá el carácter de 
Declaración Jurada en el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El monto 
adeudado se compone del impuesto con más los accesorios liquidados a la fecha 
de vencimiento de la primera cuota.  

3. Datos del titular / poseedor / tenedor, número de Dominio en el 
caso del Impuesto a los Automotores y Acoplados.  

4. Datos del titular, número de Padrón o Nomenclatura Catastral para 
el caso del Impuesto Inmobiliario.  

5. Instrumento, para los casos de Impuesto de Sellos y Tasas 
Retributivas de Servicios.  

6. Abonar la primera cuota del plan acordado.  
La Dirección expedirá las liquidaciones respectivas, a fin de acceder 

los contribuyentes a esta facilidad de pago.  
Artículo 1º de la Resolución 31/02 
 
Cuotas e Interés 

Artículo 143º.- Las cuotas adeudadas serán iguales, mensuales, 
consecutivas y devengarán un interés mensual directo, según lo indica la escala 
señalada en el Anexo I - apartado E1).  
Artículo 2º de la Resolución 31/02 
 
Mínimos 

Artículo 144º.- Las cuotas del plan no podrán ser inferiores a los 
montos establecidos en el apartado E2) del Anexo I de la presente.  
Artículo 3º de la Resolución 31/02 
 
Fórmula de Cálculo 

Artículo 145º.- El importe de cada cuota se determinará aplicando la 
siguiente fórmula:  
 

Importe de la cuota: D (1+i.n) 
              n 
Donde: 
 D: total adeudado 
  i: interés de financiación  
  n: número de cuotas 

A los mismos efectos podrá utilizarse la siguiente fórmula 
simplificada:  

Importe Cuota = D x Coeficiente   
Donde:  
D = total deuda   

Coeficiente = coeficiente según número de cuotas elegidas. 
Artículo 4º de la Resolución 31/02 
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Vencimientos 

Artículo 146º.- El vencimiento de la primera cuota operará al 
momento de consolidación de la deuda. Para el resto de las cuotas los 
vencimientos operarán según lo establecido en el Anexo IV que forma parte 
de la presente.  

Para los planes consolidados entre los días veinte (20) al treinta 
(30) o treinta y uno (31), según corresponda, ambos inclusive, de cada mes, el 
vencimiento de la segunda cuota operará el mes subsiguiente.  
Artículo 5º de la Resolución 31/02 
 
Mora 

Artículo 147º.- La mora en el pago de las cuotas del plan acordado 
que no impliquen la caducidad del plan devengará los recargos previstos en el 
Artículo 39º del Código Tributario vigente.  
Artículo 6º de la Resolución 31/02 
 
Condiciones 

Artículo 148º.- Sólo se podrá otorgar hasta un Plan de Facilidades 
de Pago por cada impuesto en el año calendario. No obstante lo mencionado 
precedentemente, el contribuyente podrá acceder a uno nuevo, en tanto no 
adeude cuotas vencidas del plan vigente.  
Artículo 1º de la Resolución 332/04 
 
Firma 

Artículo 149º.- El plan de pagos deberá ser suscripto por el titular 
de la deuda o quien acredite poder para el trámite. La firma deberá realizarse 
en mostrador con presentación del documento o firma certificada (policía, 
banco, Juez de Paz, etc.).  
Artículo 8º de la Resolución 31/02 
 
Caducidad 

Artículo 150º.- La falta de pago de cinco (5) cuotas sucesivas o 
alternadas producirá la caducidad del plan en forma automática, lo que dará 
lugar a exigir el pago total de la deuda con sus accesorios, conforme a las 
normas impositivas para el caso de obligaciones fiscales.  
Artículo 9º de la Resolución 31/02 
 
Deudas Judiciales y Extrajudiciales 

Artículo 151º.- Las deudas tributarias por las que se hayan iniciado 
las gestiones para su cobro por vía de apremio, podrán ser objeto de 
otorgamiento de Planes de Facilidades de Pago en cuotas, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 59º -in fine del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y 
modificatorias), hasta un máximo de sesenta (60) meses, por deudas no 
superiores a lo establecido en el Anexo I - apartado E3) de la presente, con 
fianza a satisfacción de la Dirección. Para deudas superiores a tal monto se 
requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda.  

Asimismo, las deudas obrantes en el Departamento Cobranzas 
Judiciales de la Dirección también podrán ser objeto de otorgamiento de 
Planes de Facilidades de Pago en cuotas, atendiendo la categoría y solvencia 
del contribuyente y el monto adeudado.  

De conformidad a lo establecido en el Artículo 59º del Código 
Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias), el acuerdo caducará 
automáticamente por la falta de pago de tres cuotas sucesivas o alternadas.  
Artículo 10º de la Resolución 31/02 
 
Imputación de planes anteriores  

Artículo 152º.- Los contribuyentes que tengan en vigencia un Plan 
de Pago otorgado con anterioridad podrán ser objeto de un nuevo plan, de 
conformidad a lo establecido por la presente. En estos casos el contribuyente 
deberá solicitar acogerse a los beneficios de la presente disposición, 
procediéndose a imputar el Plan de Pagos anterior.  
Artículo 11º de la Resolución 31/02 
 
Accesorios abonados 

Artículo 153º.- Los intereses, recargos y/o demás accesorios que se 
hubieran abonado total o parcialmente como consecuencia de haber decaído 
un Plan de Facilidades de Pago, no podrán repetirse y se considerarán firmes.  
Artículo 12º de la Resolución 31/02 
 
Garantías 

Artículo 154º.- Para deudas superiores a lo establecido en el Anexo 
I - apartado E4) de la presente, será requisito para la formalización del plan de 
pago la previa constitución de garantía, de conformidad al modelo que como 
apartado E5) del Anexo I se adjunta, acompañándose, en todos los casos, 
certificación de ingresos del garante en el formulario que el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas tiene implementado al efecto.  

El requisito de la garantía quedará cumplido si se presenta aval 
bancario a favor de la Dirección y/u otras garantías a satisfacción de la 
Dirección. En este caso no hará falta completar el formulario descripto en el 
presente artículo.  

Iguales condiciones deberán cumplir los contribuyentes del 
Impuesto a los Automotores y Acoplados que soliciten la baja del registro, sea 

cual fuere la deuda.  
Artículo 13º de la Resolución 31/02 
 
Delegación de Facultades 

Artículo 155º.- Delégase en los Receptores y Delegados del interior 
de la provincia y la Capital Federal la facultad de otorgar la cantidad de cuotas a 
conceder por cada Plan de Facilidades de Pago.  
Artículo 14º de la Resolución 31/02 
 

TITULO IV 
 

Procedimiento Tributario 
 

Capítulo I 
 

Facturación y Registración 
 
Sujetos Obligados 

Artículo 156º.- Los contribuyentes y responsables del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos deberán emitir facturas, remitos o documentos equivalentes 
por las operaciones de venta y/o prestación de servicios que realicen y efectuar 
las registraciones en libros habilitados al efecto. 
Artículo 1º de la Resolución 150/03 
 
Forma de Registración y Facturación 

Artículo 157º.- Considérense cumplimentadas en forma la emisión y 
registración de comprobantes cuando éstos reúnan los requisitos establecidos 
por la Resolución General Nº 1.415 de la A.F.I.P., D.G.I.  
Artículo 2º de la Resolución 150/03 
 
Conservación de la Documentación 

Artículo 158º.- Los comprobantes y documentos que acrediten las 
operaciones vinculadas con la materia imponible, y los libros y registros en los 
que se hayan anotado tales operaciones, deberán conservarse por los períodos no 
prescriptos del impuesto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64º 
del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias).  
Artículo 3º de la Resolución 150/03 
 
Sanciones  

Artículo 159º.- La falta de cumplimiento de las disposiciones 
precedentes dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Título 
IV, Capítulo Nº II de la presente disposición. 
Artículo 6º de la Resolución 150/03 
 

Capítulo II 
 

Sanciones a Infracciones Tributarias  
 

Infracción a los Deberes Formales 
Artículo 160º.- Las multas por infracción a los deberes formales, 

previstas en el Artículo 40º del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y 
modificatorias), se aplicarán conforme a la graduación y procedimientos que se 
establecen en el presente Capítulo. 
Artículo 1º de la Resolución 218/04 
 
Tipos de Infracciones a los Deberes Formales 

Artículo 161º.- Incurren en incumplimiento de los deberes formales 
los contribuyentes y/o responsables que no cumplan con las obligaciones 
establecidas en los Artículos 25º y 116º del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y 
modificatorias) y Artículo 105º del Título II de la presente resolución, conductas 
que se detallan a continuación: 

1. Falta de presentación de Declaración Jurada de los hechos 
imponibles atribuidos a ellos por las normas del Código Tributario (Ley Nº 
6.402 y modificatorias) o Leyes Fiscales Especiales, salvo cuando se disponga 
expresamente de otra manera (Artículo 25º - inc. “a” del Código Tributario - 
Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

2. No comunicar a la Dirección dentro de los quince (15) días la 
iniciación de las actividades gravables o cualquier cambio en la situación de los 
contribuyentes que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles, modificar o 
extinguir los existentes (Artículo 25º - inc. “b” del Código Tributario - Ley Nº 
6.402 y modificatorias). 

3. No conservar y presentar a requerimiento de la Dirección, todos 
los documentos que de algún modo se refieran a las operaciones o situaciones 
que constituyan los hechos imponibles que sirvan como comprobantes de 
veracidad de los datos consignados en las Declaraciones Juradas o que aporten 
elementos de juicio para determinar su real situación fiscal (Artículo 25º - inc. 
“c” del Código Tributario -Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

4. No contestar pedidos de la Dirección de informes y aclaraciones 
con respecto a sus Declaraciones Juradas o, en general, a las operaciones que, a 
juicio de la Dirección, puedan constituir hechos imponibles (Artículo 25º - inc. 
“d” del Código Tributario - Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

5. En general, no facilitar, con todos los medios a su alcance, las 
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tareas de fiscalización, verificación y determinación impositiva, de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 33º del Código Tributario (Ley Nº 
6.402 y modificatorias) (Artículo 25º - inc. “e” del Código Tributario - Ley Nº 
6.402 y modificatorias). 

6. Los contribuyentes del Impuesto a los Automotores y 
Acoplados que circulen y no aporten el comprobante de pago de la última 
cuota vencida del impuesto o Libre Deuda extendido por la Dirección, o 
boleta única anual o cualquier otra documentación que ésta expida (Artículo 
116º del Código Tributario - Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

7. Los Agentes de Retención que no presenten la Declaración 
Jurada informativa en término (Artículo 65º de la presente). 

8. Los Agentes de Percepción que no presenten la Declaración 
Jurada informativa en término (Artículos 74º, 78º, 81º, 113º, 118º y 134º de la 
presente). 

9. Los Agentes de Información que no presenten la Declaración 
Jurada informativa en término (Artículos 96º, 98º y 100º de la presente). 

10. Todo incumplimiento formal contemplado en el Código 
Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) y en el Título II de la presente, no 
previsto en esta enumeración. 
Artículo 2º Resolución  317/02 
 
Multa por Infracción a los Deberes Formales 

Artículo 162º.- Cuando se verifique cualquiera de las conductas 
previstas en el Artículo 161º del presente Capítulo se aplicará a cada 
infracción una multa conforme a la escala prevista en el Anexo V. 
Artículo 2º Resolución  218/04 
 
Procedimiento. Notificación 

Artículo 163º.- El procedimiento de aplicación de la multa, 
contemplada en el Artículo 40º del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y 
modificatorias), se iniciará con una notificación emitida por la Dirección al 
infractor, en la que deberá constar claramente la infracción que se le atribuye, 
acordándosele un plazo de quince (15) días para que cumpla con la obligación 
omitida y/o formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 
hagan a su derecho. 
Artículo 2º Resolución  18/06 
 
Plazos. Sin efecto, confirmación, reducción de la Multa 

Artículo 164º.- Si el contribuyente cumple con la obligación 
formal dentro de los quince (15) días de notificado, quedará sin efecto la 
aplicación de la multa. 

Si el contribuyente no cumpliera con la obligación formal dentro 
de los quince (15) días de notificado ni expresare sus agravios en relación a la 
infracción que se le imputa, quedará confirmada la sanción aplicada.  

Si el contribuyente pagara voluntariamente la multa dentro de 
los quince (15) días siguientes al del vencimiento del plazo citado en el 
párrafo anterior y cumpliera con el deber formal, el importe de la misma 
se reducirá de pleno derecho a la mitad. 
Artículo 2º Resolución  18/06 
 
Generación y Firma 

Artículo 165º.- La multa será generada por el área que 
corresponda, según la infracción de que se trate, y la notificación deberá 
llevar la firma del Director General o del funcionario en quien ésta 
delegue. 
Artículo 7º Resolución  317/02 y modificatorias 
 
Delegación de Facultades 

Artículo 166º.- Delégase la firma de las notificaciones que 
apliquen multas en los siguientes funcionarios de la Dirección: 

a) Director de Recaudación 
b) Director de Fiscalización 
c) Director de Administración y Recursos Humanos 
d) Coordinador de Impuestos Generales y Recaudación 
e) Coordinador de Impuestos Patrimoniales 
f) Coordinador de Actividades Económicas 
g) Coordinador de Fiscalizaciones 
h) Coordinador de Fiscalización Externa 
i) Coordinador de Fiscalización Interna 
j) Delegado de Capital Federal y Coordinadores de 

Delegaciones del Interior 
Artículo 4º Resolución  218/04 
 
 

Capítulo III  
 

Pago 
 

Pago en Banco en Delegaciones 
Artículo 167º.- Los contribuyentes domiciliados en Villa Unión, 

Aimogasta, Chilecito, Chamical, Chepes, Capital Federal y localidades aledañas 
deberán efectuar el pago de los Impuestos, Tasas y Contribuciones, cuya 
recaudación se encuentra a cargo de la Dirección, únicamente en las sucursales 
del Nuevo Banco de La Rioja S.A. en los sitios mencionados.  
Artículo 1º de la Resolución 136/02 
 
Pago de Contribuyentes del Convenio Multilateral 

Artículo 168º.- Disponer que los contribuyentes del Impuesto sobre 
los ingresos Brutos que tributan bajo el Régimen del Convenio Multilateral 
deberán efectuar los pagos correspondientes de sus posiciones mensuales, 
exclusivamente, en el Nuevo Banco de La Rioja S.A., Casa Central y 
Sucursales. 
Artículo 1º de la Resolución 42/97 

 
Capítulo IV 

 
Formularios 

 
Formularios de Ingresos Brutos 

Artículo 169º.- Apruébanse los Formularios de Declaración Jurada 
manual de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen 
General y Régimen Simplificado que se agregan en el Anexo II - apartado B) -
formando parte de la presente.  
Artículo 1º de la Resolución 86/02 
 
Formulario Manual Unificado 

Artículo 170º.- Aprobar el Formulario de Pago Manual Unificado 
que será utilizado en todo tipo de cobranza manual en Receptorías del interior 
de la provincia, que se agrega en el Anexo II - apartado C) formando parte de la 
presente. 
Artículo 1º de la Resolución 351/04 

 
TITULO V 

 
Impuesto Inmobiliario 

  
Capítulo I 

 
Exención Impuesto Inmobiliario 

 
Nuevos Beneficiarios 

Artículo 171º.- Los contribuyentes que pretendan acceder a los 
beneficios contenidos en el inciso j) del Artículo 102º del Código Tributario 
(Ley Nº 6.402 y modificatorias) deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en el presente Capítulo. 
Artículo 1º de la Resolución 12/05 
 
Requisitos 

Artículo 172º.- Serán requisitos de presentación: 
1. Formulario de solicitud de exención. 
2. Recibo de haberes. 
3. Certificado de Domicilio o boleta de servicios a nombre del 

solicitante. 
4. Copia de la escritura de la propiedad. 

Artículo 2º de las Resoluciones 12/05 
 
Beneficiarios con antecedentes de Exención - Recibos 

Artículo 173º.- A los fines de la exención del Impuesto Inmobiliario, 
los  beneficiarios jubilados o pensionados podrán presentar el recibo de haberes 
correspondiente a cualquier mes del año en que se solicite el beneficio. 
Artículo 3º de la Resolución 12/05  
 
Nuevos Beneficiarios - Recibos 

Artículo 174º.- Para el caso de los contribuyentes que alcancen el 
carácter de jubilados o pensionados con posterioridad al mes de enero de cada 
año, el recibo de haberes será el correspondiente al primer mes en que se recibe 
el beneficio, otorgándose la exención en proporción a la cantidad de meses que 
sea beneficiario de la jubilación. 
Artículo 4º de la Resolución 12/05 
 
Cónyuge Supérstite - Varios Beneficiarios 

Artículo 175º.- En aquellos casos en que el peticionante sea cónyuge 
supérstite del titular del inmueble o exista más de un titular de la propiedad, 
deberá adjuntarse el certificado de defunción y escritura, respectivamente. 
Artículo 5º de la Resolución 12/05 
 
Procedimiento 

Artículo 176º.- Las Delegaciones y Receptorías del interior de la 
provincia y el Sector de Coordinación de Impuestos Patrimoniales de Casa 
Central, deberán: 

1. Receptar el formulario y documentación exigida en el Artículo 
172º precedente. 
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2. Analizar si el peticionante reúne las condiciones impuestas 
por la norma y, en caso de corresponder, emitir las constancias de 
exención o sellar los cedulones  respectivos  con  la  leyenda  “Exento, 
Artículo 102º - inc. j) del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y 
modificatorias)”. En aquellas localidades que no cuenten con el Sistema 
de Administración Tributario Informático (SATI) deberán entregar copia 
con la correspondiente constancia de recepción. 

3. En los casos en que no corresponda el beneficio, se 
efectuará la notificación de la Resolución de Denegatoria y se le hará 
conocer al solicitante que podrá interponer los Recursos previstos en el 
Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias).  

4. Concluido el trámite, las Delegaciones y Receptorías 
deberán remitir a la Coordinación de Impuestos Patrimoniales toda la 
documentación para su registración en el SATI y su archivo. 
Artículo 6º de la Resolución 12/05 
 
Beneficiarios anteriores - Exención de Oficio 

Artículo 177º.- Para los contribuyentes que hayan obtenido el 
beneficio en algún período fiscal, la exención por los años siguientes se 
les hará extensiva de oficio, sin necesidad de efectuar trámite alguno en 
esta Dirección, y se mantendrá mientras subsistan las condiciones y 
legislación en que se funda. 

La Dirección de Recaudación, previo a la emisión de la 
correspondiente constancia, efectuará las verificaciones de datos que 
corresponda. 
Artículo 7º de la Resolución 12/05 
 
Ingresos Mensuales 

Artículo 178º.- Los ingresos mensuales a que se refiere el 
inciso j) del Artículo 102º del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y 
modificatorias) son las sumas líquidas que perciben los jubilados o 
pensionados, excluidas las que correspondan a salario familiar y 
retroactividades.  
Artículo 8º de la Resolución 12/05 
 
Haber Jubilatorio o Pensión Máxima 

Artículo 179º.- Establecer que el importe mensual del haber 
jubilatorio o pensión no debe superar lo establecido en Anexo I - 
apartado F) de  la presente. 
Artículo 1º de la Resolución 17/05 
 
Reconocimiento de Oficio 

Artículo 180º.- Los contribuyentes que hayan accedido a los 
beneficios del inciso j) del Artículo 102º del Código Tributario (Ley Nº 
6.402 y modificatorias) en determinados períodos fiscales y registren 
deuda por años posteriores en los que no formalizaron la solicitud de 
exención, la Dirección de Recaudación reconocerá de oficio el beneficio, 
en tanto subsistan las condiciones y legislación en que se otorgó la 
franquicia. 
Artículo 10º de la Resolución 12/05 
 
Comunicación de cambios 

Artículo 181º.- Los beneficiarios están obligados a comunicar 
a esta Dirección toda modificación en su condición de jubilado-exento, 
tales como haber jubilatorio, adquisición de otra propiedad, cambio de 
destino del inmueble, etc. 
Artículo 11º de la Resolución 12/05 
 
Pérdida de la Exención 

Artículo 182º.- En caso que se detecten modificaciones en las 
condiciones del beneficiario que impliquen la pérdida de la exención, la 
Dirección dejará sin efecto el beneficio otorgado y se procederá a 
requerir el pago del impuesto correspondiente. 
Artículo 12º de la Resolución 12/05 
 
Emisión de Constancias 

Artículo 183º.- Facúltase a los Delegados y Receptores del 
interior de la provincia y a la Coordinadora de Impuestos Patrimoniales 
de Casa Central a emitir las constancias a que hace mención el Artículo 
176º del presente Capítulo. 
Artículo 13º de la Resolución 12/05 
 
Remisión de Constancias 

Artículo 184º.- La Dirección de Recaudación procederá a 
remitir las constancias a que hace mención el Artículo 177º del presente 
Capítulo. 
Artículo 14º de la Resolución 12/05 

Capítulo II 
 

Actualización de Datos Catastrales 
 
Formulario 

Artículo 185º.- Apruébese el Formulario de Actualización de Datos 
Catastrales que se adjunta en el Anexo II - apartado D) de la presente. 
Artículo 1º de la Resolución 369/00 
 
Remisión a Catastro 

Artículo 186º.- Establecer que el formulario indicado 
precedentemente, se remitirá a la Dirección General de Catastro a fin de que se 
efectúen las modificaciones pertinentes, procediendo a devolver a la Dirección 
la parte inferior del formulario debidamente suscripto. 
Artículo 2º de la Resolución 369/00 
 

TITULO VI 
 

Impuesto a los Automotores y Acoplados 
 

Capítulo I 
 

Alta y Baja No Registral 
 
Formularios de Alta y Baja del Impuesto 

Artículo 187º.- Apruébense los Formularios de “Alta y Baja del 
Impuesto a los  Automotores para Trámites No Registrales” que se adjuntan 
como Anexo II - apartado E) y apartado F), respectivamente, de la presente, 
formando parte de la misma. 
Artículo 1º de la Resolución 65/01 
 

Capítulo II 
 

Acuerdo Solidario 
 
Acuerdo Solidario 

Artículo 188º.- Cuando se gestione la transferencia de un vehículo 
que registre deuda en el Impuesto a los Automotores y Acoplados, y la misma 
haya sido regularizada mediante plan de pagos, la Dirección autorizará el 
trámite en tanto el vendedor y comprador suscriban el Acuerdo Solidario que se 
aprueba por la presente como Anexo II - apartado G). 
Artículo 1º de la Resolución 133/04 
 

Capítulo III 
 

Exención Comerciantes Habitualistas  
 
Requisitos 

Artículo 189º.- Para gozar de la exención establecida en el inciso i) 
del Artículo 112º del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) se 
requiere: 

1. Desarrollar la actividad de “Comerciante Habitualista” en la 
compra -venta de automotores. 

2. Registrar inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 
dicha actividad. 

3. Inscribir a su nombre en la Dirección Nacional del Registro de la 
Propiedad del Automotor (D.N.R.P.A.) los vehículos adquiridos.  

4. Registrar en el libro habilitado y rubricado por la Dirección las 
operaciones de compra-venta de los automotores usados.  
Artículo 1º de la Resolución  25/05 
 
Cómputo de la Exención 

Artículo 190º.- La exención comprenderá la proporción del Impuesto 
correspondiente a los ciento ochenta (180) días corridos o hasta su venta, el que 
fuere anterior, computados desde la fecha de haber sido adquirido el vehículo o 
recibido en pago de la compra de otra unidad.  

Si el período exento comprende dos ejercicios fiscales, el beneficio 
se otorgará proporcionalmente a cada uno de los años incididos. 
Artículo 2º de la Resolución  25/05 
 
Solicitud 

Artículo 191º.- El beneficio deberá ser solicitado dentro de los quince 
(15) días hábiles de haber sido adquirido el vehículo o recibido en pago de la 
compra de otra unidad, debiendo la Dirección de Recaudación otorgar el 
“Certificado” pertinente, previa verificación del cumplimiento de todos los 
requisitos. 
Artículo 3º de la Resolución  25/05. 
 
Libro de Registro de Operaciones  

Artículo 192º.- El libro a que hacen mención los Artículos 112º -
inciso i)- y 177º del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) deberá 
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ser intervenido e inicializado por la Dirección de Recaudación y contendrá los 
siguientes datos mínimos: 

1. Apellido y Nombre o Razón Social del comerciante habitualista 
2. Inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
3. Código de Actividad en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
4. C.U.I.T. 
5. Matrícula del vehículo adquirido o recibido para su 

comercialización 
6. Fecha de adquisición o recepción del automotor 
7. Fecha de la inscripción del automotor a nombre del comerciante 

habitualista en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del 
Automotor (D.N.R.P.A.) 

8. Número de Registro de la Propiedad del Automotor donde se 
registró la transferencia 

9. Fecha de venta 
10. Valor de adquisición 
11. Monto de venta, y 
12. Diferencia entre el precio de compra y el de venta. 

Artículo 4º de la Resolución  25/05 
 

TITULO VII 
 

Sitio WEB 
 

Capítulo I 
 
Sitio Web 
 Artículo 193º.- Aprobar el funcionamiento del sitio web de la 
DGIP www.dgiplarioja.gov.ar, el que dispondrá de un acceso para 
contribuyentes denominado “DGIPWeb - Sitio de Contribuyentes” y otro para 
los agentes y usuarios registrados de la DGIP denominado “SATIWeb”.  
Artículo 1º de la Resolución  15/06 
 
Carácter optativo 
 Artículo 194º.- La utilización del sitio “DGIPWeb - Sitio de 
Contribuyentes” será de carácter optativo y tendrá dos áreas: una sin 
restricción de acceso y otra relacionada con las cuentas del contribuyente, a la 
que podrá accederse únicamente mediante clave de identificación. 
Artículo 2º de la Resolución  15/06 
 
Servicios Habilitados de Libre Acceso 
 Artículo 195º.- El sector de libre acceso del sitio “DGIPWEB - 
Sitio de Contribuyentes” permitirá acceder a las siguientes opciones: 

1. Calendario impositivo 
2. Estadísticas de recaudación 
3. Digestos Legales 
4. Fiscalizadores activos de la DGIP 
5. Horario de atención al público en los distintos puestos de 

atención 
6. Temas relacionados con educación tributaria 
7. Informe de los distintos sitios de pago autorizados 
8. Sugerencias 
9. Guía de trámites y sus formularios 
10. Requisitos para la generación de la CIU (formularios 

relacionados) 
11. Descarga de aplicativos disponibles y sus actualizaciones. 

Artículo 3º de la Resolución  15/06 
 
Clave de Identificación del usuario 
 196º.- Créase la “Clave de Identificación del Usuario” (CIU) que 
permitirá al contribuyente que la solicite acceder a las cuentas relacionadas 
con él. 
Artículo 4º de la Resolución  15/06 
 
Solicitud de CIU 
 Artículo 197º.- La CIU deberá solicitarse personalmente en la 
DGIP mediante el formulario que se aprueba por la presente como Anexo II - 
Apartado H). Este formulario podrá imprimirse de la misma página Web.  
 Una vez asignada la clave, en la primera operación que efectúe el 
contribuyente deberá modificar la misma por razones de seguridad. 
Artículo 5º de la Resolución  15/06 
 
Requisitos para la obtención de CIU 
 Artículo 198º.-  A los efectos de la generación de la CIU, los 
usuarios solicitantes deberán acreditar ante la Dirección los siguientes 
requisitos: 
 
A. Titular Persona Física 

1. Documento de Identidad (LE, LC o DNI) 
2. Constancia de CUIT/CUIL 

B. Apoderado de Personas Físicas 
1. Documento de Identidad del apoderado (LE, LC o DNI) 

2. Constancia de CUIT/CUIL del Contribuyente 
3. Original y fotocopia del poder invocado 

C. Autorizado por Persona Física 
1. Documento de Identidad del autorizado (LE, LC o DNI) 
2. Constancia de CUIT/CUIL del contribuyente 
3. Formulario del Anexo I con la firma certificada por autoridad 

policial, institución bancaria, Escribano de la Persona Física Titular. 
D. Administrador de la Sucesión 

1. Documento de Identidad del Administrador (LE, LC o DNI) 
2. Constancia de CUIT/CUIL del contribuyente 
3. Resolución Judicial de designación del Administrador 

E. Representante legal de Asociaciones y Sociedades de cualquier tipo 
1. Documento de Identidad del Representante legal (LE, LC o DNI) 
2. Contrato Social o Estatuto de la Sociedad. 
3. Copia certificada de acta de designación del sujeto que acredite el 

carácter invocado 
4. Constancia de CUIT/CUIL de la representada. 

F. Apoderado de Asociaciones y Sociedades de cualquier tipo 
1. Documento de Identidad del apoderado (LE, LC o DNI) 
2. Original y fotocopia del poder invocado 
3. Contrato Social o Estatuto de la Sociedad 
4. Copia certificada de acta de designación del sujeto que acredite el 

carácter invocado 
5. Constancia de CUIT/CUIL de la representada. 

G. Síndico de la Quiebra 
1. Documento de Identidad del Síndico (LE, LC o DNI) 
2. Designación Judicial 
3. Constancia de CUIT/CUIL de la representada. 

Artículo 6º de la Resolución  15/06 
 
Certificación de firmas 
 Artículo 199º.-  La firma del Formulario del Anexo II apartado H) 
deberá estar certificada por agentes de la Dirección General o por Escribano 
Público, entidades bancarias, autoridad policial o Juzgado de Paz. 
Artículo 7º de la Resolución  15/06 
 
Servicios habilitados con CIU 
 Artículo 200º.- La CIU permitirá al contribuyente o autorizado 
acceder a los siguientes trámites tributarios por impuesto: 
1. Automotores y Acoplados 

a. Consulta de Cuenta Corriente 
b. Consulta de Detalle de Datos 
c. Consulta de Planes de Financiación y Refacturas 
d. Modificación de Domicilio Postal 
e. Impresión de Cedulones no Vencidos 
f. Refacturación de Deuda Vencida y Planes de Financiación 

2. Inmobiliario 
a. Consulta de Cuenta Corriente 
b. Consulta de Detalle de Datos 
c. Consulta de Planes de Financiación y Refacturas 
d. Modificación de Domicilio Postal 
e. Impresión de Cedulones no Vencidos 
f. Refacturación de Deuda Vencida y Planes de Financiación 

3. Ingresos Brutos (Régimen Simplificado) 
a. Consulta de Cuenta Corriente 
b. Consulta de Detalle de Datos 
c. Consulta de Planes de Financiación y Refacturas 
d. Impresión de Cedulones no Vencidos 
e. Refacturación de Deuda Vencida y Planes de Financiación 

4. Ingresos Brutos (Régimen Local) 
a. Consulta de Cuenta Corriente 
b. Consulta de Detalle de Datos 
c. Consulta de Planes de Financiación y Refacturas 
d. Refacturación de Deuda Vencida y Planes de Financiación 
e. Carga de Declaración Jurada mensual 
f. Reimpresión de Acuse de Recibo 
Consulta de Declaración Jurada mensual 

5. Ingresos Brutos (Convenio Multilateral) 
a. Consulta de Cuenta Corriente 
b. Consulta de Detalle de Datos 
c. Consulta de Planes de Financiación y Refacturas 
d. Refacturación de Planes de Financiación 
e. Reimpresión de Acuse de Recibo 
f. Consulta de Declaración Jurada mensual 

6. Agentes de Retención, Percepción, Aduana, Información, Recaudación 
Bancaria 

a. Consulta de Cuenta Corriente 
b. Consulta de Detalle de Datos 
c. Refacturación de Deuda Vencida 
d. Consulta de Declaración Jurada mensual 

7. Para el caso de los Escribanos, podrán acceder a: 
a. Consulta de Cuenta Corriente 
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b. Consulta de Detalle de Datos 
c. Consulta de Planes de Financiación y Refacturas 
d. Refacturación de Deuda Vencida y Planes de Financiación 
e. Consulta de Declaración Jurada 

Artículo 8º de la Resolución  15/06 
 
Acceso y consecuencias de uso 
 Artículo 201º.- La utilización de la CIU para la realización de 
trámites, acceso al sistema, su resguardo y protección, así como los datos 
transmitidos, serán considerados de exclusiva autoría y responsabilidad del 
usuario.  
 El uso de la CIU libera de responsabilidad a la Dirección General 
del secreto fiscal establecido en el Artículo 89° del Código Tributario (Ley N° 
6.402  y modificatorias) respecto de la transferencia de la CIU por parte del 
contribuyente o responsable a terceras personas.  
Artículo 9º de la Resolución  15/06 
 
Baja de la Clave 
 Artículo 202º.- En caso de solicitud de baja de la clave otorgada, el 
usuario deberá presentar ante la Dirección una nota con dicha petición. 
Artículo 10º de la Resolución  15/06 
 
 
Cuentas relacionadas a la CIU 
 Artículo 203º.- La CIU permitirá tener relacionada las cuentas 
tributarias de los contribuyentes de Ingresos Brutos (Régimen Local, Régimen 
de Convenio Multilateral y Régimen Simplificado), Agentes de Retención y 
Percepción, Impuesto a los Automotores y Acoplados, Impuesto Inmobiliario 
y de Sellos. 
Artículo 11º de la Resolución  15/06 
 
CIU Directa e Indirecta 
             Artículo 204º.- La CIU podrá ser: 

1. Directa: cuando sea solicitada por el contribuyente, responsable 
o apoderado, debiendo las cuentas tributarias estar relacionadas con el tipo y 
número de documento de identidad del contribuyente. 

2. Indirecta: cuando las cuentas relacionadas no se identifiquen 
con el tipo y número de documento de identidad del contribuyente. En este 
caso el solicitante deberá probar la relación existente con la cuenta tributaria a 
la cual quiera acceder, pudiendo la DGIP negar el acceso a las mismas. 

La Dirección podrá restringir la asignación de CIU por razones de 
orden técnicas y administrativas. 
Artículo 12º de la Resolución  15/06 
 
Efecto de la Declaración Jurada por medio electrónico 
 Artículo 205º.- La presentación de Declaración Jurada optativa por 
medio del portal “DGIP-Web Sitio de Contribuyentes” tendrá el efecto legal 
establecido en el Artículo 186º del Código Tributario (Ley N° 6.402 y 
modificatorias). 

No obstante, la adhesión al régimen de la presente, las 
Declaraciones Juradas podrán presentarse con las modalidades y soportes 
vigentes. 
Artículo 13º de la Resolución  15/06 
 
Presentaciones de las  Declaraciones Juradas 
 Artículo 206º.- Las presentaciones podrán realizarse por 
transferencia electrónica las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos 
sesenta y cinco (365) días del año. 
 Serán consideradas presentadas en término las transmisiones que 
se hubieran concretado antes de la hora veinticuatro (24) del día de 
vencimiento general respectivo. 
 Las operaciones efectuadas en días inhábiles o feriados utilizando 
el DGIPWeb se considerarán, a los efectos legales, realizadas y/o presentadas 
el primer día hábil siguiente.   
Artículo 14º de la Resolución  15/06 
 
Inoperabilidad del Sistema - Presentación de Declaración Jurada 
 Artículo 207º.- Las presentaciones que se efectúen fuera del plazo 
de vencimiento, derivadas de la eventual inoperabilidad del sistema o de 
cualquiera otra causa, se considerarán realizadas fuera de término. 
Artículo 15º de la Resolución  15/06 
 
Presentación de las Obligaciones 
 Artículo 208º.- El cumplimiento de la obligación de ingreso de la 
declaración jurada deberá efectuarse en la fecha fijada en el cronograma de 
vencimientos generales que se establezca para cada impuesto y obligación 
fiscal. 
Artículo 16º de la Resolución  15/06 
 
Acuse de Recibo 
 Artículo 209º.- Cuando se efectúen presentaciones de 
Declaraciones Juradas, el sistema emitirá acuse de recibo, que contendrá 

como mínimo los datos consignados en el Anexo II apartado I), como así 
también podrá ser reimpreso.  
Artículo 17º de la Resolución  15/06 
 
Validez de Declaración Jurada por Pago 
 Artículo 210º.- La presentación de Declaraciones Juradas de 
cualquier tipo y tributos autorizados, mediante el sitio “DGIPWEB - Sitio de 
Contribuyentes”, se considerarán presentadas solo si tiene pago con efecto 
cancelatorio relacionado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
vencimiento de la obligación. En caso de que no se produzca el pago, se tendrá 
por no presentada siendo pasible el contribuyente de las sanciones establecidas 
por falta de presentación de declaración jurada. 
Artículo 18º de la Resolución  15/06 
 
Declaración Jurada sin movimiento 
 Artículo 211º.- No será de aplicación el artículo anterior si las 
Declaraciones Juradas presentadas lo son sin movimiento o sin saldo a ingresar, 
en cuyo caso se tendrán como cumplidas. 
Artículo 19º de la Resolución  15/06 
 
Conservación de documentación para la fiscalización 
 Artículo 212 º.- La constancia de presentación de declaración jurada 
(Detalle de Declaración Jurada y Acuse de Recepción) -emitidos por el sistema 
en soporte papel-, correspondientes a las presentaciones efectuadas a través de 
transferencia electrónica de datos, conforme al presente régimen, deberán 
conservarse en el domicilio fiscal del contribuyente y/o responsable a 
disposición del personal fiscalizador de esta Dirección, a los efectos 
establecidos en los Artículos 25º, 30º, 31º y 32º del Código Tributario (Ley Nº 
6.402 y sus modificatorias). 
Artículo 20º de la Resolución  15/06 
 
Cancelación de Obligaciones en General 
 Artículo 213º.- A los fines de la cancelación de los montos 
correspondientes a las obligaciones impositivas, los sujetos que hicieran uso del 
portal DGIPWEB se ajustarán a los procedimientos y vencimientos fijados en 
las normas generales vigentes. 
Artículo 21º de la Resolución  16/06 
 
Comprobantes con fallas de impresión 
 Artículo 214º.- A los fines del pago en banco o entidades 
recaudatorias autorizadas de cedulones, refacturaciones, cuotas de planes de 
financiación o Declaraciones Juradas, los comprobantes emitidos por sistema 
que no se encuentren debidamente impresos o sus códigos de barras no legibles, 
así como los cedulones emitidos con tachaduras y/o enmiendas, serán 
rechazados por la entidad bancaria sin más trámite.  
Artículo 22º de la Resolución  15/06 
 

TITULO VIII 
 

Beneficios reconocidos por Leyes Especiales 
 

Capítulo I 
 
Beneficiarios  

Artículo  215º.- Establecer las condiciones que deberán cumplir los 
beneficiarios de: 

1. Ley Nº 6.539 y su modificatoria Ley Nº 7.658 que concede 
beneficios a los contribuyentes que asuman costos para la edición y distribución 
de Libros de Autores Riojanos. 

 2. Ley Nº 7.047 y su modificatoria Ley Nº 7.659 que concede 
beneficios a contribuyentes que asuman costos para la grabación y distribución 
de composiciones musicales de autores y/o compositores riojanos y/o ejecutadas 
por intérpretes riojanos. 

3. Ley Nº 6.651 que concede beneficios a contribuyentes que asuman 
costos para el fomento de la producción, duplicación y distribución de videos 
culturales y educativos compatibles con los contenidos básicos comunes o 
regionales con el Sistema Educativo Provincial o videos considerados de interés 
cultural, general y público. 
Artículo 1º de la Resolución  26/05 
 
Beneficios 

Artículo 216º.- Los contribuyentes que asuman costos para las actividades 
precedentemente enumeradas, podrán solicitar la aplicación del crédito 
correspondiente, conforme se detalla a continuación: 

1. Aportantes beneficiarios de la Ley N° 6.539: el monto del aporte 
autorizado a los Impuestos Inmobiliario, a los Automotores y Acoplados, Sobre los 
Ingresos Brutos y de Sellos.  

2. Aportantes beneficiarios de las Leyes N° 7.047 y N° 7.659: el monto 
del aporte autorizado al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.  

3. Aportantes beneficiarios de la Ley N° 6.651: el monto del aporte 
autorizado a los Impuestos Inmobiliario, a los Automotores y Acoplados,  Sobre los 
Ingresos Brutos y de Sellos. 
Artículo 2º de la Resolución  26/05 
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Registro Unico  
Artículo 217º.- Corresponderá a la Coordinación de Impuestos 

Generales y Recaudación llevar un Registro Unico por cada tipo de beneficio, 
en los que se detallará:  

1. Nombre y apellido del autor, intérprete o compositor musical o 
realizador del video cultural. 

2. Datos de la obra literaria, composición musical o video cultural 
en cuestión. 

3. Nombre y apellido o Razón Social del o los contribuyentes 
aportantes. 

4. Fecha del aporte. 
5. Monto del aporte. 
6. Número de Resolución o Disposición emitida por la Autoridad 

de Aplicación. 
Artículo 3º de la Resolución  26/05 
 
Limitaciones al beneficio 

Artículo 218º.- El beneficio a reconocer deberá sujetarse a las 
siguientes limitaciones conforme a las disposiciones legales vigentes: 

1. Aportantes de actividades culturales literarias: hasta $ 4.000,00 
(Pesos Cuatro Mil con 00/100) por contribuyente y no más de $ 60.000,00 
(Pesos Sesenta Mil con 00/100) por año en la sumatoria total de los aportes. 

2. Aportantes de actividades culturales musicales: hasta $ 4.000,00 
(Pesos Cuatro Mil con 00/100) por contribuyente y no más de $ 60.000,00 
(Pesos Sesenta Mil con 00/100) por año en la sumatoria total de los aportes. 

3. Aportantes de actividades culturales audiovisuales: Hasta $ 
2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100) por contribuyente y no más de $ 
60.000,00 (Pesos Sesenta Mil con 00/100) por año en la sumatoria total de los 
aportes. 
Artículo 4º de la Resolución  26/05 
  
Resolución que reconoce provisoriamente el crédito 

Artículo 219º.- Con la presentación ante esta Dirección de la 
Resolución que declara de interés cultural el proyecto de que se trate, la 
Coordinación de Impuestos Generales y Recaudación procederá a registrar el 
antecedente del futuro beneficio. 

Con la certificación de la Autoridad de Aplicación del 
cumplimiento de los  requisitos establecidos en la normativa respectiva 
incluido la acreditación del aporte, se procederá a emitir la Resolución que 
reconoce el o los beneficiarios y el monto del crédito fiscal. 
Artículo 5º de la Resolución  26/05 
 
 
Requisitos para la imputación del crédito 

Artículo 220º.- Las personas físicas o jurídicas, dedicadas a las 
actividades empresariales y/o comerciales que asuman los costos de las 
actividades culturales antes mencionadas deberán presentar:  
1. Formulario de Solicitud de Imputación de créditos, que deberá contener: 

a. Cuenta impositiva a afectar el crédito (nomenclatura, dominio o 
inscripción de Ingresos Brutos) 

b. Fecha del aporte 
c. Monto del aporte 
d. Resolución de la Dirección que reconoce el crédito fiscal 
e. Aplicaciones de los créditos con indicación de los años/cuotas o 

anticipos, cancelados parcial o totalmente según corresponda 
Artículo 6º de la Resolución  26/05 
 
 
Imputación definitiva del crédito 

Artículo 221º.- El certificado expedido por la Agencia Provincia de 
Cultura en el que consta el nombre del contribuyente que asumió el costo, el 
monto del aporte, fecha de depósito, la identificación de la obra y el autor de 
la misma, deberá ser presentado ante esta Dirección General dentro de los 
noventa (90) días, a fin de que se  otorgue el carácter de definitivo al crédito 
fiscal oportunamente reconocido a cada uno de los contribuyentes.  

En caso que en el plazo indicado no se aporte a la Dirección 
General dicha constancia, quedará sin efecto el crédito fiscal reconocido y se 
producirá la pérdida de los beneficios impositivos de que se haya hecho uso, 
incluido el descuento del veintiuno por ciento (21%) previsto en el Artículo 
79° de la Ley N° 7.954.   
 

TITULO IX 
 

Otras Disposiciones 
 
Derogación de toda la normativa anterior 

Artículo 222º.- Deróganse sin excepción, a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de esta Disposición, todas las resoluciones con alcance 
técnico que no se encontraren derogadas y que hubieran sido dictadas con 
anterioridad a la fecha de publicación de la presente. La derogación que se 
dispone no supone dar nuevamente vigencia a las resoluciones oportunamente 
dejadas sin efecto por las normas que ahora se derogan. 

  
Actos ya ejecutados 

Artículo 223º.- Los actos jurídicos ejecutados, resueltos o perfeccionados 
durante la vigencia de la normativa que se deroga, conservarán plenamente sus 
efectos.  
 
Situaciones pendientes 

Artículo 224º.- Las situaciones  aún no resueltas o no cumplimentadas a 
la fecha de entrada en vigencia de la presente se regirán por la normativa vigente a la 
fecha en que se iniciaron las actuaciones.  
 
Otras disposiciones 

Artículo 225º.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes 
se aplicarán, asimismo, las siguientes disposiciones: 

a) Los contribuyentes y responsables deberán cumplimentar sus 
obligaciones pendientes -sea por plazos concedidos por la Administración o bien por 
mora del administrado-, aún en el supuesto que las mismas hubieren tenido 
nacimiento bajo las normas derogadas según el Artículo 222º precedente. 

b) Para aquellos contribuyentes acogidos a planes de facilidades de pago 
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución no se encuentren 
caducos, serán de aplicación, hasta la expiración del citado plan, todas las 
disposiciones necesarias para que se verifiquen los objetivos y efectos pretendidos en 
el momento de sancionarse la respectiva norma (fechas de vencimiento de cuotas, 
causales de caducidad, métodos de imputación de pagos en caso de decaimientos, 
etc.). Lo dispuesto en el presente inciso resultará de aplicación en la medida que se 
cumplan las condiciones oportunamente establecidas.   

c) Los certificados, autorizaciones u otra documentación oportunamente 
emitida por este organismo en base a la normativa que se deroga y que no hayan 
caducado a la fecha de entrada en vigencia de la presente, mantendrán su validez 
conforme a las condiciones originales de su emisión.  
 
Vigencia del nuevo ordenamiento 

Artículo 226º.- A partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente norma  regirá el ordenamiento realizado. 
 
Vigencia de la Resolución 

Artículo  227º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
de su publicación el Boletín Oficial.    
 
Indices  

Artículo 228º.- Apruébase el “Indice de Títulos, Capítulos y 
Secciones”, el “Indice de Artículos” y el “Indice Correlacionado” que como 
Cuadros I, II y III  forman parte de la presente Resolución. 
 
De forma 

Artículo 229º.- Regístrese, tomen conocimiento Directores, Jefes de 
Departamento, Coordinadores, Jefes de División y Sección, Coordinadores de 
Delegaciones y Receptores del Interior de la Provincia, cumplido publíquese en 
el Boletín Oficial y  archívese.  

  
Cr. Roberto Amadeo Gatta 

Director General 
Dirección General de Ingresos Provinciales 

 
ANEXOS 

 
ANEXO Nº I  

Apartado A) Régimen Simplificado 
Escala de Ingresos y Montos Fijos del Régimen Simplificado (Art 2ª) 
 

Ingresos Anuales 
Ingreso Promedio 

Mensual Categoría 
Importe Fijo 

Mensual 
Hasta $   6.000 $    500 1 $ 20 
Hasta $ 15.000 $ 1.250 2 $ 30 
Hasta $ 22.000 $ 1.833 3 $ 40 
Hasta $ 28.000 $ 2.333 4 $ 50 

 
Apartado B) Agentes de Retención Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
B1) [Artículo 50] Límite de ventas promedio mensual: Pesos 
Veinte Mil ($ 20.000) 
B2) [Artículo 56] Régimen diferencial - Bases especiales: 
 
Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos: 

Contribuyentes Locales: 8% 
Contribuyentes Convenio: 4% 

Comisiones pagadas a agencias oficiales por venta de quiniela y demás 
Juegos de Azar: 

Contribuyentes Locales: 100% 
Contribuyentes Convenio: 80% 
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B3) [Artículo 57] Alícuotas Aplicables: 
 
Contribuyentes locales, régimen general: 2,50% 
Contribuyentes de Convenio Multilateral, régimen general y 
régimen especial: 2,50% 

Contribuyentes locales y de Convenio Multilateral régimen 
diferencial: 4,10% 

 
B4) [Artículo 62] Monto mínimo sujeto a retención: Pesos Doscientos 
 Cincuenta ($250.00) 
B5) [Artículo 63 inc. 5] Monto de ingresos no gravados de Profesiones 
 y Oficios: Pesos Dos Mil ($ 2.000.00) 
 

Apartado C) Agentes de Información 

 
Apartado D) Agentes de Recaudación Bancaria 

 
Apartado D1) [Artículo 118] Diseño de Registro Recaudación Bancaria 
Local 

Diseño de Registro que deberá observar el padrón de sujetos 
pasibles de recaudación que la Dirección General de Ingresos Provinciales de 
la Provincia de La Rioja pondrá a disposición de los agentes de recaudación. 

El archivo que preverá la Dirección será de tipo “TXT”. El mismo 
tendrá el nombre “ibabmmaaaa.txt”, donde “mmaaaa” es el mes y año 
relacionado al período a que pertenece el archivo en el que se deben 
corresponder las retenciones. El archivo no usará separador o delimitadores 
de campo. 

 El último registro del archivo contendrá en el campo 1 la cantidad 
total de registros con que cuenta el archivo y, en el campo 4 se indicará el 
código de  provincia (de acuerdo a la tabla de AFIP - código 08 - La Rioja), 
los campos 2 y 3 de dicho registro estarán en blanco. 
 
Nº Campo Form. Desde Hasta Descripción Long. 
1 Número de 

CUIT 
N 1 11  11 

2 Apellido y 
nombre/Razón 
Social 

A 12 55  44 

3 Tipo de 
Contribuyente 

A 56 56 L=Local 
C=Convenio 
Multilateral 

1 

4 Periodo A 57 62 Periodo al 
cual 
corresponden 
las 
retenciones 
(mmaaa) 

6 

     Largo de 
Registro 
Archivo 

62 

 
 
Apartado D2) [Artículo 121] Información mensual a cargo de los agentes 
de recaudación con relación a las retenciones practicadas 

De acuerdo a lo previsto por el Artículo 13º del Decreto Nº 168/03 
y  118º de la presente Resolución, las instituciones bancarias que operen como 
Agentes de Recaudación deberán presentar, ante la Dirección, una 
Declaración Jurada mensual con las retenciones realizadas. El vencimiento 
del plazo para su presentación será el día 15 o el hábil inmediato posterior del 
mes siguiente al cual fueran practicadas las retenciones. 

A los fines de formular esta Declaración Jurada, el Agente de 
Recaudación deberá preparar un archivo “TXT” con la estructura prevista en 
este Anexo, el nombre del archivo será “retmmaa.txt” donde “mmaa” 
corresponderá al anticipo declarado por el Agente Recaudador. 

 
 
 
 

La información contenida en la Declaración Jurada, será la siguiente: 
A. Datos a identificar en el rótulo del diskette a presentar en la Dirección: 
 

1. Identificación de la Institución que opera como Agente de 
Recaudación  

* Nº de inscripción de Agente de Recaudación 
* Razón Social 
* C.U.I.T 
2. Período (mes calendario y año) de las operaciones informadas. 

B. Datos relacionados con el detalle de las retenciones realizadas a cada 
contribuyente en el mes calendario (contenido de los registros): 

1. CUIT 
2. CBU 
3. Moneda de la cuenta (Pesos, Lecop, Bocade A, Bocade B, etc.) 
4. Importe total de los créditos 
5. Importe total retenido 
6. Cantidad de retenciones practicadas. 

Asimismo, el formato de registro a fin de poder ingresar el detalle de las 
retenciones, será el siguiente: 
 

Nro Campo Form Des-
de 

Has-
ta 

Descripción Long

1 Número de CUIT N 1 11 CUIT del 
contribuyente 

11 

2 CBU N 12 33 CBU de la cuenta 
bancaria 

22 

3 Año N 34 37 Año de la retención 
(aaaa) 

4 

4 Mes N 38 39 Mes de la retención 
(mm) 

2 

5 Código de Moneda 
de la Cuenta 

N 40 41 Tipo de moneda de 
la cuenta de acuerdo 
a la tabla de 
monedas 

2 

6 Importe de 
Créditos 

N 42 56 Total de 
acreditaciones en la 
cuenta 

15 

7 Importe de 
Retenciones 

N 57 71 Importe total de las 
retenciones 

15 

8 Cantidad de 
Retenciones 

N 72 80 Cantidad de 
retenciones 
realizadas en el 
período 

9 

     Largo de registro 
archivo 

80 

 
 Se deberá tener presente, tanto para las operaciones de retenciones 
realizadas como para el contenido de la Declaración Jurada, lo establecido en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 168/03: “Los agentes de recaudación podrán devolver 
los importes que hubieran sido recaudados erróneamente o en forma indebida, de 
conformidad a lo establecido en el presente decreto, en la medida en que no se 
hubiere efectuado el ingreso del monto resultante”. 
 En los campos Importe de Créditos e Importe de Retenciones el 
formato a aplicar es de 11 enteros, precedido por el signo + o - y dos decimales, 
los cuales se encuentran separados por el separador punto (.). 

La tabla de código de monedas, con la que el Agente de Recaudación 
Bancario deberá informar las retenciones será: 
 

Código Moneda 

1 PESOS 

2 BOCADE A (L7113) 

4 LECOP 

5 BOCADE B (L7113) 
 
Ejemplo: 
(Datos de Retenciones) 
 
Número de CUIT 30264466882 
CBU 2536974368123549875236 
Moneda de la Cuenta PESOS 
Importe de los Créditos $ 69321022,44 
Importe de las Retenciones $ 346605,11 
Cantidad de Retenciones 56 

 
(Registro a informar de Retenciones) 
30264466882253697436812354987523601+00069321022.44+00000346605.110000
00056 

Apartado Artículo Tipo de Agente Importe 
Superior 

C1) [Artículo 89] Escribanos Públicos $ 50.000 
C2) [Artículo 91] Concesionarias de 

Automóviles $ 50.000 
C3) [Artículo 92] Entidades Financieras y 

Casas de Cambio $ 10.000 
C4) [Artículo 93] Empresas de Transporte $ 20.000 
C5) [Artículo 94] Empresas Constructoras $ 100.000 
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Apartado D3) [Artículo 137] Norma Operativa SIRCREB: 
 

Anexos Resolución General  Nº 104/04 - Comision Arbitral 
 

Sistema SIRCREB 
Procedimientos 

 
Procedimientos de los contribuyentes alcanzados: 

1) Los contribuyentes alcanzados por el régimen contarán con el detalle 
de las retenciones sufridas en los resúmenes o extractos bancarios, que les servirán 
como comprobante suficiente. 

2) La aplicación de los importes retenidos para la liquidación del 
impuesto, deberán agruparse por mes calendario y descontarse en los anticipos 
correspondientes a ese mes que les fueron practicadas, según los coeficientes de 
distribución que le corresponda entre las jurisdicciones adheridas. 

3) Los coeficientes de distribución se consultarán en el sitio 
www.sircreb.gov.ar para lo cual deberán identificarse con la C.U.I.T. La consulta 
deberá realizarse en forma mensual puesto que dichos coeficientes pueden variar 
de un anticipo a otro. 

4) Los contribuyentes deberán canalizar los siguientes reclamos ante el 
Comité de Administración creado por la presente Resolución, a través del mismo 
sitio y acompañando por fax, imagen por correo electrónico o fotocopia por correo 
postal, los formularios de Convenio Multilateral que justifiquen su reclamo: 

1. Retenciones efectuadas al contribuyente con cese total en Convenio 
Multilateral. 

2. Asignación de montos de retenciones a una o varias jurisdicciones en 
las que el contribuyente no tiene actividad. 

3. Cálculo de los coeficientes de distribución que no se corresponden 
con los Coeficientes Unificados del contribuyente. 

4. Asignación de montos de retenciones a una o varias jurisdicciones en 
las que el contribuyente arrastra saldos a su favor cualquiera sea su origen 
(acumulación de otras retenciones locales, inspección, etc.). 

5. Registración en cuentas bancarias de firmantes incluidos en el 
padrón y que actúen como cotitulares ya sea de otras empresas o entidades de bien 
público u Organismos del Estado. 

6. Error de generación de Declaración Jurada CM03 o CM05 por parte 
del contribuyente (error de encuadramiento en el régimen). 

5) Los contribuyentes podrán consultar cualquier duda sobre el uso del 
sistema a través de un correo electrónico disponible en sitio mencionado. 

 
Procedimientos de los agentes de recaudación: 

1) Los agentes de recaudación serán nominados mediante notificación 
fehaciente y se les asignará una clave de acceso que podrá ser modificada 
voluntariamente, que les permitirá efectuar todas las transacciones electrónicas a 
través de la página del sistema SIRCREB. 

2) El sistema entregará todos los meses a los agentes de recaudación un 
padrón de contribuyentes alcanzados por el régimen que estará disponible en la 
misma página los días 25 (veinticinco) de cada mes o día hábil inmediato anterior. 

3) Los Agentes de Recaudación deberán efectuar decenalmente la 
presentación de la declaración jurada de las recaudaciones efectuadas en el 
período conforme al calendario de vencimientos que se publicará periódicamente, 
pudiendo presentarse Declaraciones Juradas rectificativas. 

4) Los Agentes de Recaudación podrán devolver 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. 

5) El pago de los importes que corresponda ingresar según la 
información de las Declaraciones Juradas se harán efectivos vía MEP (Medio 
Electrónico de pago). 

6) Los Agentes de Recaudación podrán consultar en una cuenta 
corriente habilitada por el sistema para verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

7) El Comité de Administración informará a los Agentes de 
Recaudación, a través del sitio, el importe de los intereses correspondientes 
cuando haya detectado el pago fuera de término de los importes que surgen de las 
Declaraciones Juradas. Dichos intereses deberán ser cancelados a través del MEP.  

 
Procedimientos de las jurisdicciones adheridas: 

1) Las jurisdicciones adheridas tendrán claves de acceso al sitio web 
del sistema SIRCREB, donde podrán consultar todas las transacciones. Las claves 
serán asignadas a los funcionarios que las jurisdicciones designen y éstos podrán 
modificarlas a su voluntad. Las jurisdicciones interesadas podrán determinar un 
host específico al cual el sistema les enviará la información automáticamente. 

2) Las jurisdicciones adheridas integrarán, a través de los funcionarios 
designados, un foro virtual a los fines de proceder a la resolución de los posibles 
reclamos que efectúen los contribuyentes alcanzados, los que serán canalizados a 
través del Comité de Administración. 

3) Las jurisdicciones que adhirieron o adhieran al presente régimen 
incorporando los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos locales, 
deberán enviar un padrón de sujetos comprendidos y serán las únicas responsables 
de la actualización del mismo. 

Sistema SIRCREB 
Protocolo complementario a las normas sobre SIRCREB 

 
1º.- Cálculo e ingreso de intereses resarcitorios 

El Comité de Administración establecido en el Artículo 4º de la 
Resolución General Nº 104/04 de la Comisión Arbitral, verificará el ingreso en 
término de las recaudaciones practicadas por las entidades financieras. Advertido 
que fuera un pago no realizado en término, dicho Comité informará fehacientemente 
el importe de los intereses resarcitorios correspondientes al Agente de Recaudación. 

Los intereses resarcitorios así establecidos serán ingresados por el agente 
de recaudación juntamente con las recaudaciones correspondientes a la decena 
siguiente a la fecha en que fueron informados. 
 
2º.- Fiscalización de los agentes de recaudación 

Respecto de los contribuyentes alcanzados por el  SIRCREB, cuando 
deba realizarse una fiscalización que afecte a las entidades recaudadoras, se llevará a 
cabo una única fiscalización y en tanto el agente de recaudación posea sucursal 
habilitada en las provincias que intervengan conjuntamente en la fiscalización. El 
Comité de Administración establecerá la forma y condiciones a tener en cuenta para 
el cumplimiento de dicho objetivo. 
 
3º.- Sumarios por incumplimiento 

Los eventuales sumarios por incumplimiento a los  deberes formales y/o 
materiales en que pudieran incurrir las entidades recaudadoras sólo podrán ser 
sustanciados por las jurisdicciones en las que el agente de recaudación posea 
sucursal habilitada. 
 

Apartado D4) [Artículo 118º] Decreto Nº 168/03: 
(Publicado en el Boletín Oficial del día 03/06/2003) 

 
DECRETO N° 168 
 

La Rioja,  10 de marzo de 2003 
 

Visto: el Artículo 166° del Código Tributario -segundo y tercer párrafos 
incorporados por la Ley N° 7.447; y,  
  
Considerando: 
 

Que por la mencionada norma, se autoriza a la Función Ejecutiva a establecer 
la forma, modo y condiciones de un régimen de recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que se aplicará sobre los importes acreditados en cuentas abiertas en las 
entidades financieras regidas por la Ley 21.526 a aquellos titulares de las mismas que 
revistan la calidad de contribuyentes del tributo. 

Que regímenes de recaudación como el mencionado han sido instrumentados 
en otras jurisdicciones demostrando ser aptos para mejorar la recaudación del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos. 

Que resulta oportuno efectuar una incorporación gradual y progresiva de los 
contribuyentes del referido tributo, comenzando por los que revisten la condición de 
locales y, dentro de los mismos, los que efectivamente son contribuyentes y no se 
encuentran comprendidos por alguna de las exenciones previstas en el Código Tributario. 

Que, respecto de los contribuyentes comprendidos en el Régimen del 
Convenio Multilateral, razones de política y administración tributaria aconsejan 
incorporar, en esta primera etapa, sólo a los Sede La Rioja. 

Que, en lo que respecta a determinados procesos administrativos, fechas de 
vencimiento, nómina de contribuyentes afectados al régimen, software a utilizar, etc., debe 
facultarse a la Dirección General de Ingresos Provinciales para que dicte las normas 
necesarias. 

Que procede, a los efectos de su implementación, reglamentar la referida 
norma. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 123 de la 
Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Establécese un régimen de recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes de la 
Provincia de La Rioja, que será aplicable sobre los importes en Pesos, Dólares 
Estadounidenses, Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (“LECOP”), Bonos 
Provinciales BOCADE Series A y B que sean acreditados en cuentas -cualquiera sea su 
naturaleza- abiertas en las entidades financieras a las que se hace referencia en el Artículo 
3° del presente. 

Artículo 2°.- La aplicación del régimen se hará efectiva con relación a las 
cuentas abiertas a nombre de uno o varios titulares, sean personas físicas o jurídicas, 
siempre que cualesquiera de ellos o todos, revistan o asuman el carácter de contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Local o estén comprendidos en el Régimen del 
Convenio Multilateral, en tanto hayan sido incluidos en la nómina a que se hace referencia 
en el Artículo 4° del presente.  

Artículo 3°.- Están obligados a actuar como Agentes de Recaudación del 
presente régimen, las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y 
sus modificatorias, en tanto sean contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de 
la Provincia de La Rioja, quedando comprendidas la totalidad de sus sucursales, filiales, 
etc., cualquiera sea el asiento territorial de las mismas. 

La obligación indicada en el párrafo precedente alcanzará a las entidades 
continuadoras en aquellos casos en los que se produjeren reestructuraciones (fusiones, 



Pág. 22                                                 SUPLEMENTO BOLETIN OFICIAL                        Viernes 09 de febrero de 2007 
 
escisiones, absorciones, etc.), de cualquier naturaleza, de una entidad financiera 
obligada a actuar como agente de recaudación. 

En caso de constitución de nuevas entidades financieras, previo al inicio de 
actividades, se deberá solicitar la inscripción como agente de recaudación. 

Artículo 4°.- Serán sujetos pasibles de la recaudación quienes revistan o 
asuman la calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la 
Provincia de La Rioja -Régimen Local y del Convenio Multilateral- y aquellos 
contribuyentes que, no obstante no encontrarse inscriptos formalmente en el gravamen, 
realicen actividades sujetas a impuesto en la Provincia, de conformidad a la nómina que 
periódicamente comunicará la Dirección General de Ingresos Provinciales a los Agentes 
de Recaudación designados mediante el presente. 

A tales efectos, la Dirección General pondrá a disposición de los agentes de 
recaudación, en su página WEB (www.larioja.gov.ar/dgip/) la nómina de los 
contribuyentes pasibles de la recaudación antes del día 20 o inmediato posterior hábil de 
cada mes. No obstante ello, podrá entregar a los bancos de plaza la mencionada nomina 
de contribuyentes pasibles de la recaudación. 

La misma deberá ser aplicada por los Agentes de Recaudación a partir del 
mes siguiente y tendrá el diseño de registro que establezca la Dirección General.  

Los agentes de recaudación designados deberán recaudar el impuesto de los 
contribuyentes incluidos en la nómina mencionada en el párrafo anterior en la forma 
indicada en el presente decreto.  

Los contribuyentes comprendidos en alguno de los siguientes incisos -que 
resulten incluidos en la nómina mencionada precedentemente- y se les practiquen 
retenciones, deberán solicitar ante la Dirección General de Ingresos Provinciales su 
exclusión del régimen: 

a) Sujetos exentos; 
b) Contribuyentes que desarrollen las actividades comprendidas en los 

Artículos 171°, 172°, 173°, 174°, 175° y 176° de la Ley 6402 y modificatorias; 
c) Contribuyentes comprendidos en el Artículo 182° de la Ley N° 6.402 y 

modificatorias. 
La Dirección, previa verificación de su situación impositiva, procederá a 

excluirlos del listado de contribuyentes sujetos a retención. 
No corresponderá efectuar la recaudación sobre los créditos de las siguientes 

cuentas: 
* Las denominadas cuentas sueldos y otras cajas de ahorro que se utilicen 

para la acreditación de haberes; 
* Las cuentas de uso judicial, excepto las que se utilicen para la acreditación 

de honorarios profesionales; 
* Las cuentas abiertas a nombre de entidades que se encuentren exentas del 

pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. 
* Las cuentas pertenecientes a las Administradoras de Tarjetas de Crédito, 

las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs) y  las 
Administradoras de Riesgo de Trabajo (ARTs). 
  Artículo 5°.- Tratándose de contribuyentes que desarrollen más de una 
actividad y alguna o varias de ellas se encuentre exenta, deberá efectuarse la 
recaudación del tributo si la o las alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
representan el cincuenta por ciento (50%) o más de los ingresos del ejercicio fiscal 
anterior. 

Artículo 6°.- Los agentes de recaudación podrán devolver los importes que 
hubieran sido recaudados erróneamente o en forma indebida, de conformidad a lo 
establecido en el presente decreto, en la medida en que no se hubiere efectuado el 
ingreso del monto resultante.  

Artículo 7°.- Se encuentran excluidos del presente régimen: 
1.- 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. 

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. 
4.- 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). 

5.- Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con 
relación al saldo de la propia cuenta. 

6.- Los importes que se acrediten como consecuencia de operaciones de 
exportación. 

7.- 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, como así también las utilizadas en igual 
forma por los agentes oficiales de dichas empresas. 

8.- Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos realizados 
por el titular de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos 
previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. 

9.- 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. 

10.- Los créditos provenientes del rescate de Letras del Banco Central de la 
República Argentina (LEBAC), suscriptas con fondos previamente acreditados en 
cuentas a nombre del mismo titular.  

Artículo 8°.- La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de 
acreditar el importe correspondiente sobre el setenta por ciento (70 %) del mismo. 

Artículo  9°.- A los fines de determinar el importe a recaudar se aplicará 
sobre el monto establecido de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, la alícuota del 
siete por mil (7 ‰). 

El cálculo del importe a recaudar podrá ser efectuado por el Agente de 
Recaudación aplicando la alícuota del cuatro con nueve por mil (4,9 ‰) sobre el cien por 
ciento (100 %) del importe acreditado en la cuenta corriente. 

Para la recaudación de los importes acreditados en LECOP y BOCADE Series 
A y B, deberán despreciar las fracciones de dos (2), inferiores o iguales a uno (1) y 
recaudar dos (2) LECOP o BOCADE Series A o B por la fracción de dos superior a uno. 

Artículo 10°.- El importe de lo recaudado deberá ingresarse hasta el cuarto (4°) 
día hábil posterior de finalizados cada uno de los siguientes períodos: del 1° al día 10 de 
cada mes; del día 11 al día 20 de cada mes y del día 21 al último día del mes.  

El ingreso de los importes recaudados deberá realizarse en las cuentas 
bancarias que determine la Dirección General de Ingresos Provinciales.  

Los importes recaudados deberán ser ingresados en la misma especie de 
moneda (Peso) o instrumento de cancelación de deudas (LECOP o BOCADE Series A o 
B) acreditados en la cuenta sobre la cual se realizó la operación. 

Los importes recaudados en Dólares Estadounidenses deberán ser ingresados 
en Pesos, tomando en consideración la cotización al tipo vendedor vigente al cierre de las 
operaciones del día anterior a aquel en que se efectuó la recaudación del tributo, fijada por 
el Banco de la Nación Argentina. A estos fines y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 11°, el agente de recaudación deberá extender una constancia al contribuyente en 
Pesos correspondiente a los importes recaudados en Dólares Estadounidenses. 

El ingreso de lo recaudado deberá efectuarse mediante cheque u orden de 
entrega, por entidad bancaria, comprendiendo las sumas recaudadas por la totalidad de las 
sucursales, filiales, etc.  

Artículo 11°.- Los importes recaudados se computarán como pago a cuenta a 
partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo la recaudación. A tales fines, 
los resúmenes de cuenta expedidos por los agentes designados en el presente constituirán, 
para los contribuyentes, suficiente y única constancia de la recaudación practicada.  

Cuando la titularidad de la cuenta pertenezca a más de un contribuyente, 
deberán manifestar en forma expresa, firmada por todos los titulares, quién tomará como 
pago a cuenta del tributo el importe de lo recaudado. Caso contrario, cada contribuyente 
podrá computar la parte proporcional que le corresponda, sin que en ningún caso pueda 
superarse el importe de lo recaudado por el agente. 

Los agentes de recaudación deberán hacer constar en los resúmenes de cuenta 
mensuales que entreguen a sus clientes, el total del importe debitado durante el mes al cual 
correspondan los mismos, por aplicación del presente régimen. Cuando por la modalidad 
operativa de las instituciones, se emitan resúmenes de cuenta con periodicidad no mensual, 
en cada uno de ellos deberán constar la sumatoria de los importes parciales debitados en 
virtud de la recaudación del gravamen y el total correspondiente a cada mes calendario por 
tal concepto. 

Artículo 12°.- Cuando las recaudaciones sufridas originen saldos a favor del 
contribuyente, su imputación podrá ser trasladada a la liquidación de los anticipos 
siguientes, aún excediendo el respectivo período fiscal. Asimismo, el contribuyente podrá 
optar por imputar los saldos a favor a la cancelación de otras obligaciones fiscales cuya 
recaudación se encuentre a cargo de la Dirección General de Ingresos Provinciales, en la 
forma que ésta determine.  

Cuando por la aplicación del presente régimen se generen en forma 
permanente saldos a favor, los contribuyentes podrán solicitar a la Dirección, la exclusión 
del mismo. La Dirección reglamentará la información y documentación que deberá 
acompañar el contribuyente junto con la solicitud de exclusión. Será condición para la 
exclusión del régimen que el contribuyente no registre deuda propia en ninguno de los 
impuestos por los que sea contribuyente (Impuestos Inmobiliario, a los Automotores y 
Acoplados, Ingresos Brutos, Sellos) o como Agente de Retención y/o Percepción por las 
retenciones y/o percepciones practicadas.  

Artículo 13°.- Los agentes designados en el presente decreto deberán 
suministrar mensualmente a la Dirección General de Ingresos Provinciales con carácter de 
Declaración Jurada, la información concerniente a las recaudaciones efectuadas, de 
conformidad a las prescripciones y diseños de software que determine la Dirección 
mencionada. La Declaración Jurada mensual deberá ser presentada aún cuando no se 
hayan practicado retenciones.  

Artículo 14°.- La falta de cumplimiento de las obligaciones formales 
establecidas en la presente norma, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en 
la Resolución Nº 317/02 (y modificatorias) de la Dirección General de Ingresos 
Provinciales. 

Artículo 15°.- Facultase al Ministerio de Economía y Obras Públicas a 
reglamentar el presente régimen de recaudación.  

Artículo 16°.- El presente decreto resultará aplicable con relación a los 
importes que se acrediten en cuenta a partir del 01 de mayo de 2003. 

Artículo 17°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de 
Economía y Obras Públicas y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 

Artículo 18°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 

Apartado D5) [Artículo 118º] Resolución M.H. y O.P. Nº 209/03: 
 
RESOLUCION N° 209 

La Rioja, 25 de junio de 2003 

 
 Visto: El Artículo 166° del Código Tributario -segundo y tercer párrafos 
incorporados por la Ley N° 7.447- y el Decreto N° 168/03, y  
Considerando: 
 

Que por las mencionadas normas se ha establecido un régimen de 
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se aplicará sobre los 
importes acreditados en cuentas abiertas en las entidades financieras regidas por la 
Ley Nº 21.526 a aquellos titulares de las mismas que revistan la calidad de 
contribuyentes del tributo. 
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Que el Artículo 15° del Decreto N° 168/03 faculta al Ministerio de 
Economía y Obras Públicas ha reglamentar el presente régimen de recaudación. 

Que, en este sentido, el Ministerio debe dar a la Dirección General de 
Ingresos Provinciales, las pautas para la elaboración del padrón a que hace referencia el 
Artículo 4° del Decreto N° 168/03; 

Por ello, 
 
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°: De conformidad con lo establecido en el Artículo 4° del 
Decreto N° 168/03 la Dirección General de Ingresos Provinciales pondrá a disposición 
de los Agentes de Recaudación en su página WEB (www.larioja.gov.ar/dgip/) la 
nómina de los contribuyentes pasibles de la recaudación antes del día 20 o inmediato 
posterior hábil de cada mes. No obstante ello, podrá distribuir a los bancos de plaza 
dicha nómina de contribuyentes pasibles de la recaudación.  

La misma deberá ser aplicada por los agentes a partir del primer día hábil 
del mes siguiente de la publicación en la web.  

Los agentes de recaudación designados deberán recaudar el impuesto de los 
contribuyentes incluidos en la nómina mencionada en el párrafo anterior.  

Artículo 2°: Para la confección de la nómina de contribuyentes a que hace 
referencia el Artículo 4° del decreto mencionado, la Dirección General de Ingresos 
Provinciales deberá tener en consideración: 

2- No se incluirán en el padrón, los contribuyentes comprendidos en alguno 
de los siguientes incisos: 

g) Sujetos exentos; 
h) Contribuyentes que desarrollen las actividades comprendidas en los 

Artículos 171°, 172°, 173°, 174°, 175° y 176° de la Ley 6.402 y modificatorias; 
i) Contribuyentes comprendidos en el Artículo 182° de la Ley N° 6.402 y 

modificatorias; 
j) Contribuyentes comprendidos en el Artículo 183° -inciso f)- de la Ley N° 

6.402 y modificatorias; 
k) Aquellos que se encuentren con sus obligaciones formales y sustanciales 

debidamente cumplimentadas, hasta el último día hábil de mes anterior al de la 
elaboración del padrón. 

4- Tratándose de contribuyentes que desarrollen más de una actividad y 
alguna o varias de ellas se encuentre exenta, serán incluido en el padrón si la o las 
actividades gravadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos representan el cincuenta 
por ciento (50 %) o más de los ingresos del ejercicio fiscal anterior; 

5- No se incluirán en el padrón, los contribuyentes que sean objeto de 
retención y/o percepción, por los regímenes instrumentados por la D.G.I.P. en un 
ochenta por ciento (80 %) o más de sus ingresos sujetos a impuesto, computados en los 
seis (6) meses anteriores a la formación del padrón; 

6- En los casos de contribuyentes comprendidos en el régimen del Convenio 
Multilateral, se observarán las siguientes pautas: 

a. Los que tengan declarado un coeficiente unificado para la jurisdicción La 
Rioja igual o mayor a 0,4000; 

b. Aquellos que en la Declaración Jurada tomada como base, al menos una 
actividad esté comprendida en el Artículo 2° del referido Convenio; 

c. No se incluirán en el padrón aquellos contribuyentes en los cuales haya 
ocurrencia del Artículo 2°, con los Artículos 7°, 8°, 11° y 13° del Convenio, siempre 
que estas actividades tengan base declarada mayor a $ 0.- y su valor represente como 
mínimo el 10 % de la base imponible total;  

7. En los casos de contribuyentes comprendidos en los regímenes especiales 
del Convenio Multilateral, sólo se incluirán aquellos alcanzados por los Artículos 6°; 9°; 
10°; 12° y 14°; 

Artículo 3°.- La Dirección General de Ingresos Provinciales reglamentará 
los diseños de registro que deberá observar el padrón de sujetos pasibles de recaudación 
(Artículo 4° del Decreto N° 168/03 y Artículo 1° de la presente Resolución) y el diseño 
de la Declaración Jurada mensual (Artículo 13° del Decreto N° 168/03). 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 

Apartado E) Régimen de Facilidades de Pago Permanente 
Apartado E1) [Artículo 143] Escala de Interés financiero según cantidad de 
cuotas: 
 

Cantidad de Cuotas Interés 
Hasta 6 cuotas 0% 
Hasta 12 cuotas 0,20% 
Hasta 18 cuotas 0,30% 
Hasta 24 cuotas 0,40% 
Hasta 30 cuotas 0,50% 

más de 30 hasta 60 0,60% 
 

Apartado E2) [Artículo 144] Monto mínimo de cuota: 
 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de Sellos y Tasas 
Retributivas de Servicios Pesos Treinta ($30) 

Impuestos Inmobiliario y a los Automotores y Acoplados Pesos Veinte ($20)
 

Apartado E3) [Artículo 151]: Autorizaciones de acuerdo extrajudicial de 
cantidad de cuotas 

 
Faculta a la DGIP  Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($250.000)
Autoriza Secretaría de Hacienda Más de Pesos Doscientos Cincuenta  

Mil ($250.000) 

Apartado E4) [Artículo 154]: Monto sujeto a Garantías: Deudas superiores a 
Pesos Treinta Mil ($ 30.000) 

 
Apartado E5) [Artículo 154]: Modelo de constitución de Garantía: 

 
Al Sr. Director General  
de Ingresos Provinciales: 
 
El que suscribe ...................................................... D.N.I. Nº ……………....., con 
domicilio en ……………………….. de la ciudad de …………….., se constituye en 
fiador liso y llano por el plan de facilidades de pago del contribuyente 
………………………….…...., con domicilio en ....................................................... 
contribuyente del impuesto ………….……………...................................................., 
Nº de Inscripción/Dominio/Nomenclatura Catastral ……………….. de conformidad 
a la Resolución Nº /01 de la D.G.I.P., por la suma de Pesos ……………………….... 
($....................).  
 
A tal fin informo que poseo los siguientes bienes registrables:  
 
Inmuebles 

Nomenclatura 
Catastral 

Domicilio Ciudad 

   
   
   
   
 
Automotores 

Dominio Descripción Modelo Año 
   
   
   
   
 

Asimismo, informo que mis ingresos mensuales ascienden a la suma de 
Pesos ............................ ($ ……………...).  

En la ciudad de La Rioja, a los ... días del mes de ... de 200...  
 

Firma 
Nota: Deberá adjuntarse fotocopia del título del automotor y/o escritura, 

según corresponda 
 

Apartado F) Impuesto Inmobiliario: Exención Jubilados 
(Artículo 180º) Monto máximo de la suma de los ingresos del titular y su 

cónyuge: 
 

a. Setecientos Ochenta ($ 780) por los meses de enero a mayo 2006. 
b. Novecientos Cuarenta ($ 940) por los meses de junio a diciembre 

2006. 
c. Mil Ciento Veinte ($ 1.120) a partir del mes de enero 2007.” 

 
Apartado G) Alícuotas Agentes de Percepción de Ingresos Brutos 

 
Apartado Artículo Tipo de Agente Alícuota a 

percibir 

G1) Artículo 
70 inc. a) 

Fabricantes, productores, 
mayoristas y distribuidores 

1 % sobre el 
importe neto que 
facturen a 
comerciantes 
mayoristas y 
minoristas 

G2) Artículo 
70 inc. b) 

Productores de 
combustibles líquidos y gas 
natural y los 
comercializadores 
mayoristas responsables del 
impuesto sobre los 
combustibles líquidos 

0,10 % sobre el 
importe neto que 
le facturen al 
expendedor con 
ventas al público 

G3) Artículo 
70 inc. c) 

Mayoristas de venta de 
carne, frigoríficos, 
matarifes abastecedores, 
introductores 

0,50 % sobre el 
importe neto que 
facturen 

G4)  Artículo 
70 inc. d) 

Empresas telefónicas por 
las retribuciones, 
comisiones o similares que 
liquiden a prestadores de 
servicios de acceso a 
Internet y de locutorios, 
cabinas telefónicas: Opción 

a) 4,10 % sobre 
dichas 
retribuciones, 
comisiones 
b) 2 %) sobre el 
importe total  de la 
facturación 
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ANEXO Nº II 
 

Apartado A) Formulario de Régimen Simplificado Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos: 
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Apartado B) Declaración Jurada Manual de los contribuyentes del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos Régimen General y Régimen 
Simplificado 
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Apartado C) Pago Manual Unificado que será utilizado en todo tipo de 
cobranza manual en Receptorías del Interior de la Provincia 
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Apartado D) Formularios de actualización de Datos Catastrales 
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Apartado E) Formularios de Alta del Impuesto a los Automotores para 
trámites no registrales (Artículo 187) 
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Apartado F) Formularios de Baja del Impuesto a los Automotores para 
trámites no registrales (Artículo 187) 
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Apartado G) Formularios de Acuerdo Solidario del Impuesto 
Automotores y Acoplados. [Artículo 188] 
 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
Impuesto  a los Automotores y Acoplados 

__________________________________________________ 
 

DECLARACION JURADA DE ACUERDO SOLIDARIO 
 

El que suscribe: 
................................................................................................ 
Documento Nº ..........................., domiciliado en 
…………………………….. 
........................................................, C.P: ..........., Localidad:  
...........................  de la Provincia de La Rioja, en su carácter 
de adquirente del automotor dominio ..............., marca 
............................., modelo ...................., asume de manera 
solidaria - conjuntamente con el vendedor - el pago de la 
obligación emergente del acogimiento al plan de financiación 
Solicitud Nº:  ………….........................., efectuado con fecha 
..../..../200...., ante esta Dirección General de Ingresos 
Provinciales. 

 

Fecha: ...../..../200... 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 
 
 

Firma Vendedor 
Documento Nº: 
Aclaración: 
Domicilio: 
Teléfono 

 
 

 
Firma Comprador 

Documento Nº: 
Aclaración: 
Domicilio: 
Teléfono 

Firma Responsable DGIP 
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Apartado H) Formulario de Solicitud de CIU (Artículo 197º) 
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Pág. 34                                                 SUPLEMENTO BOLETIN OFICIAL                        Viernes 09 de febrero de 2007 
 
Apartado I) Acuse de Recibo [Artículo 209º] 

  
Los “acuse de recibo” de presentación de las Declaraciones Juradas 

serán generados por el sistema y contendrán como mínimo los siguientes datos: 
1. Organismo recaudador 
2. N° de Transacción 
3. Fecha de presentación 
4. Código de control 
5. C.U.I.T. del contribuyente 
6. Impuesto 
7. Concepto 
8. Período Fiscal 
9. N° de Rectificativa 
10. N° Verificador 

 
 

Anexo III 
 

Apartado A) Especificaciones técnicas para permitir la importación de 
información. [Artículo 65 y Artículo 74](Agente de Retención y 

Percepción) 
 

Especificaciones a que deberá ajustarse el responsable que utilice 
sistemas propios para emitir Certificados de Retención.  

Si el contribuyente posee sistema informático propio para emitir las 
Constancias de Retención, a efectos de confeccionar la Declaración Jurada, deberá 
preparar un archivo para importar los datos de los certificados emitidos al 
Software Domiciliario de Agentes de Retención de la Dirección en cualquiera de 
los siguientes formatos de archivo:  

1. Archivo de Texto (*.TXT)   
2. Base de Datos (*.DBF)   
3. Texto delimitado por comas (*.CSV)   
4. Planilla de Excel (*.XLS)   
El archivo de importación podrá ser incorporado al Software de 

Declaración Jurada Domiciliario mediante el Asistente de Importación que posee 
el mismo.  

El archivo deberá contener un registro por cada certificado emitido con los 
siguientes datos:  

1. Número de C.U.I.T.  
2. Número de Certificado   
3. Número de Inscripción   
4. Razón Social   
5. Domicilio del Sujeto Retenido   
6. Fecha de Retención   
7. Importe total de la operación   
8. Base imponible sujeta a retención   
9. Alícuota   
10. Importe retenido   
11. Comprobante de la Operación 

 
 
Apartado B) Convenio suscripto entre la AFIP y la Comisión Arbitral del 

Convenio Multilateral. [Artículo 114] 
 
 

Convenio entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y 
la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18/08/77 

 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril 
de 2003, entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante AFIP), 
representada por el Dr. Alberto Remigio Abad, DNI Nº 7.751.008 en su carácter 
de Administrador Federal, quien constituye domicilio a los efectos del presente 
Convenio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 370 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por una parte, y la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18/8/77 
(en adelante Comisión Arbitral), representada por el Dr. Román Guillermo 
Jáuregui, DNI Nº 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 Nº 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 Dirección 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 aquellas 
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 Nº 11.683 (t.o. 
Año 1998 y sus modificaciones).  

Séptima: 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 Comisión 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 Comisión 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 Comisión 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.  

Décima: 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.  
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Anexo IV 
 

Apartado A) Agenda de Vencimientos: Primer Trimestre 2007 
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Apartado B) Agenda de Vencimientos: Segundo Trimestre 2007 
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Apartado C) Agenda de Vencimientos: Tercer Trimestre 2007 
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Apartado D) Agenda de Vencimientos: Cuarto Trimestre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo V 
 

Determinación de montos de multas (Artículo 162º) 
 

Concepto Régimen Infracción cometida Contribuyente 
Monto Multa 

Impuesto sobre 
los Ingresos 
Brutos 

 

1. Régimen 
General 

- Falta de presentación  
Declaración Jurada 
mensual (Artículo159 , 
inc.1) - Persona Física y 

Sociedades de 
Hecho: $100 

- Persona Jurídica: 
$150. 

 

- Falta de 
presentación 
Declaración Jurada 
anual (Artículo 159, 
inc.1) 
-Incumplimientos 
(Artículo159 ,inc. 
2,10) 

 
Impuesto sobre 
los Ingresos 
Brutos 

 

2. Régimen 
Simplificado 

- Falta de 
presentación de 
Declaración Jurada 
anual o falta de 
recategorización 
(Artículo 159, inc.1) 

- Persona Física y 
Sociedades de 
Hecho: $100 

-Incumplimientos 
(Artículo159, inc 2,10) 

 
Impuesto sobre 
los Ingresos  
Brutos 
 

 
3. Agente de 
Retención, Percepción o 
Información 
 

- Falta de presentación  
Declaración Jurada 
mensual (Artículo 159, 
inc.1, 7.8 y 9) 
 

- Persona Física y 
Sociedades de 

Hecho o Personas 
Jurídicas: $300. -Incumplimientos 

(Artículo 159, inc.2, 
10) 

 
Impuesto sobre 
los Ingresos  
Brutos 
 

Régimen 
General 

Incumplimiento del 
Artículo 159, inc 3, 4 
y 5. 

- Persona Física y 
Sociedades de 
Hecho: $150 

- Persona Jurídica: 
$200. 

 
Impuesto sobre 
los Ingresos  
Brutos 
 

Régimen Simplificado 
 

Incumplimiento del 
Artículo 157, inc 3, 4 
y 5. 

 
 Persona Física y 

Sociedades de 
Hecho: $150 

 
 

 
Impuesto sobre 
los Ingresos  
Brutos 
 

 
- Agente de Retención, 

Percepción o Información Incumplimiento del 
Artículo 157, inc 3, 4 

y 5. 

 
Persona Física y 
Sociedades de 
Hecho: $150 

- Persona Jurídica: 
$200. 

Concepto Infracción cometida Contribuyente 
Monto Multa 

Impuesto a los 
Automotores y 
Acoplados 

- Incumplimiento del 
Artículo 157, inc.6 

 
$ 50 

 
Anexo VI 

 
CAILaR 

 

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

0122200 Producción de huevos 1.00%   $720.00   

0141200 Servicios de cosecha mecánica 2.50%   $720.00   

0113400 Cultivo de nueces y frutas secas 1.00%   $720.00   

0112290 
Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas 
de fruto n.c.p. 1.00%   $720.00   

0201300 Explotación de viveros forestales 1.00%   $720.00   

0112200 
Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas 
de fruto 1.00%   $720.00   

0115190 
Producción de semillas de cultivos agrícolas 
n.c.p. 1.00%   $720.00   

0114100 
Cultivo de plantas para la obtención de 
fibras 1.00%   $720.00   

0115100 Producción de semillas 1.00%   $720.00   

0202200 
Extracción de productos forestales de 
bosques nativos 1.00%   $720.00   

0142990 
Servicios pecuarios n.c.p., excepto los 
veterinarios 2.50%   $720.00   

0114500 Cultivo de tabaco 1.00%   $720.00   

0141300 
Servicios de contratistas de mano de obra 
agrícola 2.50%   $720.00   

0114190 
Cultivo de plantas para la obtención de 
fibras n.c.p. 1.00%   $720.00   

0114900 Cultivos industriales n.c.p. 1.00%   $720.00   

0121100 

Cría, invernada y engorde de ganado bovino 
-excepto la realizada en cabañas y para la 
producción de leche- 1.00%   $720.00 

  

0113110 Cultivo de manzana y pera 1.00%   $720.00   

0141120 

Servicios de pulverización, desinfección y 
fumigación aérea y terrestre, excepto la 
manual 2.50%   $720.00 

  

0114200 Cultivo de plantas sacaríferas 1.00%   $720.00   

0113300 Cultivo de frutas cítricas 1.00%   $720.00   

0151000 
Caza y captura de animales vivos y 
repoblación de animales de caza 1.00%   $720.00   

0121200 Cría de ganado ovino, excepto en cabañas y 1.00%   $720.00   

para la producción de lana 

0111300 
Cultivo de oleaginosas excepto el de 
semillas para siembra 1.00%   $720.00   

0122130 
Cría de aves de corral para la producción de 
carne y huevos 1.00%   $720.00   

0142910 
Servicios para el control de plagas, baños 
parasiticidas, etc. 2.50%   $720.00   

0121710 Producción de leche de ganado bovino 1.00%   $720.00   

0114300 Cultivo de vid para vinificar 1.00%   $720.00   

0111130 
Cultivo de maíz, excepto forrajero y el de 
semilla para siembra 1.00%   $720.00   

0111100 
Cultivo de cereales, excepto los forrajeros y 
los de semillas para siembra 1.00%   $720.00   

0141190 
Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., 
excepto los de cosecha mecánica 2.50%   $720.00   

0112520 
Cultivo de plantas ornamentales, 
exclusivamente 1.00%   $720.00   

0115120 

Producción de semillas varietales o 
autofecundadas de cereales, oleaginosas y 
forrajeras 1.00%   $720.00 

  

0121700 Producción de leche 1.00%   $720.00   

0111390 
Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto el de 
semillas para siembra 1.00%   $720.00   

0122410 
Cría de animales para la obtención de pieles 
y cueros, exclusivamente 1.00%   $720.00   

0112100 Cultivo de papa, batata y mandioca 1.00%   $720.00   

 
0121810 Producción de lana, exclusivamente 1.00%   $720.00   

0112110 Cultivo de papas y batatas 1.00%   $720.00   

0201200 
Repoblación y conservación de 
bosques nativos y zonas forestadas 1.00%   $720.00   

0114400 

Cultivo de té, yerba mate y otras 
plantas cuyas hojas se utilizan para 
preparar bebidas (infusiones) 1.00%   $720.00

  

0112430 Cultivo de legumbres frescas y secas 1.00%   $720.00   

0114290 Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. 1.00%   $720.00   

0113190 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 1.00%   $720.00   

0142920 
Albergue y cuidado de animales de 
terceros 2.50%   $720.00   

0121120 
Invernada de ganado excepto el 
engorde en corrales (Fed-Lot) 1.00%   $720.00   

0111220 
Cultivo de sorgo granífero forrajero, 
excepto el de semilla para siembra 1.00%   $720.00   

0141900 Servicios agrícolas n.c.p. 2.50%   $720.00   

0121300 
Cría de ganado porcino, excepto en 
cabañas 1.00%   $720.00   

0111200 Cultivo de cereales forrajeros 1.00%   $720.00   

0112530 
Cultivo de flores y plantas 
ornamentales 1.00%   $720.00   

0111110 
Cultivo de arroz, excepto forrajero y 
el de semilla para siembra 1.00%   $720.00   

0121690 Cría de ganado en cabañas n.c.p. 1.00%   $720.00   

0114600 

Cultivo de especias (de hoja, de 
semilla, de flor y de fruto) y de 
plantas aromáticas y medicinales 1.00%   $720.00

  

0122120 
Cría de aves para producción de 
huevos, exclusivamente 1.00%   $720.00   

0202100 
Extracción de productos forestales de 
bosques cultivados 1.00%   $720.00   

0122490 
Cría de animales pelíferos, pilíferos y 
plumíferos, n.c.p. 1.00%   $720.00   

0111120 
Cultivo de trigo, excepto forrajero y el 
de semilla para siembra 1.00%   $720.00   

0203900 

Servicios forestales n.c.p. excepto los 
relacionados con la extracción de 
madera 2.50%   $720.00

  

0121790 Producción de leche de ganado n.c.p. 1.00%   $720.00   

0142100 

Inseminación artificial y servicios 
n.c.p. para mejorar la reproducción de 
los animales y el rendimiento de sus 
productos 2.50%   $720.00

  

0141100 
Servicios de maquinaria agrícola, 
excepto los de cosecha mecánica 2.50%   $720.00   

0122900 
Cría de animales y obtención de 
productos de origen animal, n.c.p. 1.00%   $720.00   

0121400 
Cría de ganado equino, excepto en 
haras 1.00%   $720.00   

0114110 Cultivo de algodón 1.00%   $720.00   

0115110 
Producción de semillas híbridas de 
cereales y oleaginosas 1.00%   $720.00   

0121820 Producción de pelos, exclusivamente 1.00%   $720.00   

0111290 
Cultivo de cereales forrajeros n.c.p., 
excepto los de semillas para siembra 1.00%   $720.00   

0122400 
Cría de animales pelíferos, pilíferos y 
plumíferos 1.00%   $720.00   

0121830 Producción de lana y pelos de ganado 1.00%   $720.00   

0142200 
Servicios de contratistas de mano de 
obra pecuaria 2.50%   $720.00   
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0111210 

Cultivo de maíz forrajero, excepto el 
de semilla para siembra 1.00%   $720.00   

0203100 
Servicios forestales de extracción de 
madera 1.00%   $720.00   

0121900 Cría de ganado n.c.p. 1.00%   $720.00   

0201100 
Plantación, repoblación y 
conservación de bosques 1.00%   $720.00   

0112420 
Cultivo de legumbres secas, 
exclusivamente 1.00%   $720.00   

0121600 Cría de ganado en cabañas y haras 1.00%   $720.00   

0113200 Cultivo de frutas de carozo 1.00%   $720.00   

0121500 
Cría de ganado caprino, excepto en 
cabañas y para producción de leche 1.00%   $720.00   

0115130 

Producción de semillas de hortalizas y 
legumbres, flores y plantas 
ornamentales y árboles frutales 1.00%   $720.00

  

0122110 
Cría de aves para producción de 
carne, exclusivamente 1.00%   $720.00   

0122100 Cría de aves de corral 1.00%   $720.00   

0141110 
Servicios de labranza, siembra, 
transplante y cuidados culturales 2.50%   $720.00   

0152000 Servicios para la caza 2.50%   $720.00   

0113100 Cultivo de frutas de pepita 1.00%   $720.00   

0113900 Cultivo de frutas n.c.p. 1.00%   $720.00   

0112410 
Cultivo de legumbres frescas, 
exclusivamente 1.00%   $720.00   

0111400 Cultivo de pastos forrajeros 1.00%   $720.00   

0111190 
Cultivo de cereales n.c.p., excepto los 
forrajeros y las semillas 1.00%   $720.00   

0112300 
Cultivo de hortalizas de hoja y de 
otras hortalizas frescas 1.00%   $720.00   

0114210 Cultivo de caña de azúcar 1.00%   $720.00   

0115200 
Producción de otras formas de 
propagación de cultivos agrícolas 1.00%   $720.00   

0121130 Engorde en corrales (Fed-Lot) 1.00%   $720.00   

0112210 Cultivo de tomate 1.00%   $720.00   

0112400 Cultivo de legumbres 1.00%   $720.00   

0111320 
Cultivo de girasol, excepto el de 
semillas para siembra 1.00%   $720.00   

0121610 Cría de ganado bovino en cabañas 1.00%   $720.00   

0111310 
Cultivo de soja, excepto el de semillas 
para siembra 1.00%   $720.00   

0142900 Servicios pecuarios n.c.p. 2.50%   $720.00   

0122430 
Cría de animales para la obtención de 
plumas, exclusivamente 1.00%   $720.00   

0121110 

Cría de ganado bovino -excepto en 
cabañas y para la producción de 
leche- 1.00%   $720.00

  

0112510 Cultivo de flores, exclusivamente 1.00%   $720.00   

0122300 Apicultura 1.00%   $720.00   

0121620 
Cría de ganado ovino, porcino y 
caprino en cabañas 1.00%   $720.00   

0112120 Cultivo de mandioca 1.00%   $720.00   

0122420 
Cría de animales para la obtención de 
pelos, exclusivamente 1.00%   $720.00   

0121630 Cría de ganado equino en haras 1.00%   $720.00   

B - Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos 

0501300 Recolección de productos marinos 1.00%   $720.00   

0501200 Pesca continental: fluvial y lacustre 1.00%   $720.00   

0501100 Pesca marítima: costera y de altura 1.00%   $720.00   

0502000 

Explotación de criaderos de peces, 
granjas piscícolas y otros frutos 
acuáticos -acuicultura- 1.00%   $720.00

  

0503000 Servicios para la pesca 2.50%   $720.00   

C - Explotación de minas y canteras 

1412000 Extracción de piedra caliza y yeso 1.00%   $720.00   

1120040 
Actividades de servicios relacionados 
con la producción de pozos 1.00%   $720.00   

1120020 
Actividades de servicios durante la 
perforación de pozos 1.00%   $720.00   

1413000 
Extracción de arenas, canto rodado y 
triturados pétreos 1.00%   $720.00   

1429000 Explotación de minas y canteras n.c.p. 1.00%   $720.00   

1421100 
Extracción de minerales para la 
fabricación de abonos, excepto turba 1.00%   $720.00   

1200000 
Extracción de minerales y 
concentrados de uranio y torio 1.00%   $720.00   

1120090 Actividades de servicios relacionadas 1.00%   $720.00   

con la extracción de petróleo y gas, 
n.c.p. 

1310000 Extracción de minerales de hierro 1.00%   $720.00   

1030000 Extracción y aglomeración de turba 1.00%   $720.00   

1421200 
Extracción de minerales para la 
fabricación de productos químicos 1.00%   $720.00   

1422000 Extracción de sal en salinas y de roca 1.00%   $720.00   

1320000 

Extracción de minerales metalíferos 
no ferrosos, excepto minerales de 
uranio y torio 1.00%   $720.00

  

1411000 Extracción de rocas ornamentales 1.00%   $720.00   

1120010 
Actividades de servicios previas a la 
perforación de pozos 1.00%   $720.00   

1110000 
Extracción de petróleo crudo y gas 
natural 1.00%   $720.00   

1414000 Extracción de arcilla y caolín 1.00%   $720.00   

1020000 Extracción y aglomeración de lignito 1.00%   $720.00   

1010000 Extracción y aglomeración de carbón 1.00%   $720.00   

1120030 
Actividades de servicios posteriores a 
la perforación de pozos 1.00%   $720.00   

D - Industria manufacturera

3190020 Reparación de equipo eléctrico n.c.p. 2.50%   $720.00   

2912010 
Fabricación de bombas; compresores; 
grifos y válvulas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2929110 
Fabricación de maquinaria para la 
industria del papel y las artes gráficas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2926020 

Reparación de maquinaria para la 
elaboración de productos textiles. 
prendas de vestir y cueros 2.50%   $720.00

  

3311920 
Reparación de equipo médico y 
quirúrgico y de aparatos ortopédicos 2.50%   $720.00   

3311200 Fabricación de aparatos radiológicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711310 
Fabricación de hilados de lana y sus 
mezclas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2429910 
Refinación, molienda y envasado de 
sal 1.50% 2,50% $1,440.00   

1739100 Fabricación de tejidos de punto 1.50% 2,50% $1,440.00   

1511120 
Procesamiento de carne de ganado 
bovino 1.50% 2,50% $1,440.00   

1723200 Fabricación de cordones 1.50% 2,50% $1,440.00   

2914020 
Reparación de hornos; hogares y 
quemadores 2.50%   $720.00   

3699400 
Fabricación de velas con componentes 
ya elaborados 1.50% 2,50% $1,440.00   

1729000 
Fabricación de productos textiles 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

3311910 

Fabricación de equipo médico y 
quirúrgico y de aparatos ortopédicos 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2930920 

Fabricación de ventiladores, 
extractores y acondicionadores de 
aire, aspiradoras y similares 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1512100 
Elaboración de pescado de mar, 
crustáceos y productos marinos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1721990 

Fabricación de artículos 
confeccionados de materiales textiles 
n.c.p., excepto prendas de vestir 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2899900 
Fabricación de productos metálicos 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711450 
Fabricación de tejidos en telares 
manuales 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711490 
Fabricación de productos de tejeduría 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1721100 
Fabricación de frazadas, mantas, 
ponchos, colchas, cobertores, etc. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2812910 
Fabricación de tanques, depósitos y 
recipientes de metal, n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1730100 Fabricación de medias 1.50% 2,50% $1,440.00   

3512020 
Reparación de embarcaciones de 
recreo y deporte 2.50%   $720.00   

2811010 

Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural y montaje 
industrial 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1919900 

Fabricación de bolsos de mano y 
similares, artículos de talabartería y 
artículos de cuero y otros materiales 
como imitación cuero, textiles, n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2720900 
Producción de metales no ferrosos 
n.c.p. y sus semielaborados 1.50% 2,50% $1,440.00   

1554900 

Elaboración de hielo, jugos envasados 
para diluir y otras bebidas no 
alcohólicas n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2720100 
Elaboración de aluminio primario y 
semielaborados de aluminio 1.50% 2,50% $1,440.00   
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2922010 Fabricación de máquinas herramienta 1.50% 2,50% $1,440.00   

1911000 Curtido y terminación de cueros 1.50% 2,50% $1,440.00   

3120020 

Reparación de aparatos de 
distribución y control de la energía 
eléctrica 2.50%   $720.00

  

2413010 
Fabricación de resinas y cauchos 
sintéticos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2695100 Fabricación de mosaicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1922900 
Fabricación de calzado n.c.p. excepto 
calzado ortopédico y de asbesto 1.50% 2,50% $1,440.00   

3110010 
Fabricación de motores, generadores 
y transformadores eléctricos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2521200 Fabricación de estuches de plástico 1.50% 2,50% $1,440.00   

2213000 Edición de grabaciones 1.50% 2,50% $1,440.00   

2691100 
Fabricación de artículos sanitarios de 
cerámica 1.50% 2,50% $1,440.00   

3431000 
Rectificación de motores para 
vehículos automotores 2.50%   $720.00   

2529330 

Fabricación de artículos de plástico 
confeccionados con materiales 
textiles, excluidas prendas de vestir, 
por moldeado, extrusión o inyección 
en forma conjunta 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3612100 
Fabricación de muebles y partes de 
muebles, principalmente de metal 1.50% 2,50% $1,440.00   

3321120 
Reparación de instrumentos de óptica 
y equipo fotográfico 2.50%   $720.00   

2429200 
Fabricación de explosivos, 
municiones y productos de pirotecnia 1.50% 2,50% $1,440.00   

2691920 

Fabricación de objetos cerámicos para 
uso doméstico excepto artefactos 
sanitarios 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2610200 
Fabricación y elaboración de vidrio 
plano 1.50% 2,50% $1,440.00   

2691900 

Fabricación de artículos de cerámica 
no refractaria para uso no estructural 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2529390 

Fabricación de productos plásticos en 
formas básicas y artículos de plástico 
n.c.p., por moldeado, extrusión o 
inyección en forma conjunta, excepto 
muebles 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1541940 

Elaboración de productos de 
panadería, excepto churros, facturas 
fritas y pan 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3592000 
Fabricación de bicicletas y de sillones 
de ruedas ortopédicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2692000 
Fabricación de productos de cerámica 
refractaria 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699800 Fabricación de linóleo 1.50% 2,50% $1,440.00   

2915020 
Reparación de equipo de elevación y 
manipulación 2.50%   $720.00   

1711200 
Preparación de fibras animales de uso 
textil; lavado de lana 1.50% 2,50% $1,440.00   

2511100 Fabricación de cubiertas y cámaras 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711410 
Fabricación de tejidos (telas) planos 
de lana y sus mezclas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1514220 
Elaboración de aceites y grasas 
vegetales de uso industrial refinadas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2519000 
Fabricación de productos de caucho 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1511910 
Fabricación de aceites y grasas de 
origen animal 1.50% 2,50% $1,440.00   

2914010 
Fabricación de hornos; hogares y 
quemadores 1.50% 2,50% $1,440.00   

3220010 

Fabricación de transmisores de radio 
y televisión y de aparatos para 
telefonía y telegrafía con hilos 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1711390 

Fabricación de hilados de fibras 
textiles n.c.p., excepto de lana y de 
algodón 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2029200 Fabricación de ataúdes 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711400 
Fabricación de tejidos textiles, incluso 
en hilanderías y tejedurías integradas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2915010 
Fabricación de equipo de elevación y 
manipulación 1.50% 2,50% $1,440.00   

1549120 
Elaboración y molienda de hierbas 
aromáticas y especias 1.50% 2,50% $1,440.00   

2022000 

Fabricación de partes y piezas de 
carpintería para edificios y 
construcciones 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3312120 

Reparación de instrumentos y 
aparatos para medir, verificar, 
ensayar, navegar y otros fines, 
excepto el equipo de control de 
procesos industriales 2.50%   $720.00

  

2913020 

Reparación de cojinetes; engranajes; 
trenes de engranaje y piezas de 
transmisión 2.50%   $720.00

  

1811910 Confección de pilotos e impermeables 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529210 

Fabricación de material plástico 
microporoso para aislamiento por 
inyección 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1812000 
Confección de prendas y accesorios 
de vestir de cuero 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529290 

Fabricación de productos plásticos en 
formas básicas y artículos de plástico 
n.c.p., por inyección, excepto muebles 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1531390 
Preparación y molienda de legumbres 
y cereales n.c.p. (excepto trigo) 1.50% 2,50% $1,440.00   

1549900 
Elaboración de productos alimenticios 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1531300 
Preparación y molienda de legumbres 
y cereales -excepto arroz y trigo 1.50% 2,50% $1,440.00   

2610100 Fabricación de envases de vidrio 1.50% 2,50% $1,440.00   

3430000 

Fabricación de partes; piezas y 
accesorios para vehículos automotores 
y sus motores 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2693010 Fabricación de ladrillos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711430 
Fabricación de tejidos (telas) planos 
de fibras manufacturadas y seda 1.50% 2,50% $1,440.00   

2691930 

Fabricación de objetos cerámicos 
excepto revestimientos de pisos y 
paredes 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3710000 
Reciclamiento de desperdicios y 
desechos metálicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2693020 
Fabricación de revestimientos 
cerámicos para pisos y paredes 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699600 
Fabricación de flores y plantas 
artificiales, excluido moldeo 1.50% 2,50% $1,440.00   

2695900 

Fabricación de artículos de cemento, 
fibrocemento y yeso, y pre moldeadas 
para la construcción n.c.p.,  excepto 
mosaicos 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1821000 
Confección de prendas de vestir de 
piel y sucedáneos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2695930 
Fabricación de molduras y demás 
artículos de yeso 1.50% 2,50% $1,440.00   

3120010 

Fabricación de aparatos de 
distribución y control de la energía 
eléctrica 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2710000 Industrias básicas de hierro y acero 1.50% 2,50% $1,440.00   

2411100 
Fabricación de gases comprimidos y 
licuados 1.50% 2,50% $1,440.00   

3612900 
Fabricación de muebles y partes de 
muebles n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1729100 

Fabricación de tejidos, trenzados, 
trencillas, puntillas, encajes, broderie, 
excepto tejidos elásticos 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2529190 

Fabricación de productos plásticos en 
formas básicas y artículos de plástico 
n.c.p., por moldeado o extrusión, 
excepto muebles 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2429000 
Fabricación de productos químicos 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2811900 
Fabricación de estructuras metálicas 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2221200 
Impresión excepto de diarios y 
revistas 1.50% 2,50% $1,440.00   

3512010 
Construcción de embarcaciones de 
recreo y deporte 1.50% 2,50% $1,440.00   

3511020 Reparación de buques 2.50%   $720.00   

2891000 
Forjado, prensado, estampado y 
laminado de metales; pulvimetalurgia 1.50% 2,50% $1,440.00   

2923020 
Reparación de maquinaria 
metalúrgica 2.50%   $720.00   

2924010 

Fabricación de maquinaria para la 
explotación de minas y canteras y 
para obras de construcción 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1811100 
Confección de ropa interior, prendas 
para dormir y para la playa 1.50% 2,50% $1,440.00   

2929010 
Fabricación de maquinaria de uso 
especial n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2929020 
Reparación de maquinaria de uso 
especial n.c.p. 2.50%   $720.00   

2930100 

Fabricación de cocinas, calefones, 
estufas y calefactores de uso 
doméstico no eléctricos 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1721400 
Fabricación de bolsas de materiales 
textiles para productos a granel 1.50% 2,50% $1,440.00   

1514210 
Elaboración de aceites y grasas 
vegetales comestibles refinadas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1723000 
Fabricación de cuerdas, cordeles, 
bramantes y redes 1.50% 2,50% $1,440.00   
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2422000 

Fabricación de pinturas; barnices y 
productos de revestimiento similares; 
tintas de imprenta y masillas 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3001120 
Reparación de maquinaria de oficina 
y contabilidad 2.50%   $720.00   

2921120 Reparación de tractores 2.50%   $720.00   

3511010 Construcción  de buques 1.50% 2,50% $1,440.00   

2101000 
Fabricación de pasta de madera, papel 
y cartón 1.50% 2,50% $1,440.00   

1514120 

Elaboración de aceites y grasas 
vegetales de uso industrial sin refinar 
y sus subproductos; elaboración de 
aceite virgen 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2924020 

Reparación de maquinaria para la 
explotación de minas y canteras y 
para obras de construcción 2.50%   $720.00

  

1511100 
Matanza de ganado bovino y 
procesamiento de su carne 1.50% 2,50% $1,440.00   

1533000 
Elaboración de alimentos preparados 
para animales 1.50% 2,50% $1,440.00   

2911010 

Fabricación de motores y turbinas, 
excepto motores para aeronaves, 
vehículos automotores y motocicletas 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3313000 
Fabricación de equipo de control de 
procesos industriales 1.50% 2,50% $1,440.00   

2913010 

Fabricación de cojinetes; engranajes; 
trenes de engranaje y piezas de 
transmisión 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2930200 
Fabricación de heladeras, “freezers”, 
lavarropas y secarropas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1511400 
Matanza de ganado y procesamiento 
de su carne, excepto el bovino 1.50% 2,50% $1,440.00   

1541950 

Elaboración de productos de 
panadería con venta minorista 
exclusivamente 2,50% 2,50% $720.00

  

1711420 
Fabricación de tejidos (telas) planos 
de algodón y sus mezclas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2102100 Fabricación de bolsas de papel 1.50% 2,50% $1,440.00   

2892000 

Tratamiento y revestimiento de 
metales; obras de ingeniería mecánica 
en general realizadas a cambio de una 
retribución o por contrata 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1711120 
Preparación de fibras textiles 
vegetales excepto de algodón 1.50% 2,50% $1,440.00   

2695920 
Fabricación de artículos de cemento y 
fibrocemento, excepto mosaicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

3150000 
Fabricación de lámparas eléctricas y 
equipo de iluminación 1.50% 2,50% $1,440.00   

1531200 Preparación de arroz 1.50% 2,50% $1,440.00   

2221010 

Impresión excepto de diarios y 
revistas con venta minorista 
exclusivamente 2,50% 2,50% $720.00

  

3530020 Reparación de aeronaves 2.50%   $720.00   

2411900 
Fabricación de materias químicas 
orgánicas básicas n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1529100 
Elaboración de postres a base de 
lácteos 1.50% 2,50% $1,440.00   

3410000 Fabricación de vehículos automotores 1.50% 2,50% $1,440.00   

1811920 
Fabricación de accesorios de vestir 
excepto de cuero 1.50% 2,50% $1,440.00   

1520900 
Elaboración de productos lácteos 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2429920 
Fabricación de discos fonográficos y 
cintas magnetofónicas 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699920 Fabricación de paraguas y bastones 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699210 Fabricación de cepillos y pinceles 1.50% 2,50% $1,440.00   

1520200 Elaboración de quesos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1811990 

Confección de prendas de vestir 
n.c.p., excepto prendas de piel, cuero 
y sucedáneos, pilotos e impermeables 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2919010 
Fabricación de maquinaria de uso 
general n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2423200 
Fabricación de medicamentos de uso 
veterinario 1.50% 2,50% $1,440.00   

1520100 
Elaboración de leches y productos 
lácteos deshidratados 1.50% 2,50% $1,440.00   

1514300 
Elaboración de margarinas y grasas 
vegetales comestibles similares 1.50% 2,50% $1,440.00   

3110020 
Reparación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 2.50%   $720.00   

1820090 
Terminación y teñido de pieles; 
fabricación de artículos de piel 1.50% 2,50% $1,440.00   

2429100 Fabricación de tintas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2413090 
Fabricación de materias plásticas en 
formas primarias n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1829200 Teñido de pieles 1.50% 2,50% $1,440.00   

2511200 
Recauchutado y renovación de 
cubiertas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1729300 
Fabricación de pelos para sombreros y 
fieltros no tejidos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1541900 

Elaboración de productos de 
panadería, excluidos galletitas y 
bizcochos n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1513100 
Preparación de conservas de frutas, 
hortalizas y legumbres 1.50% 2,50% $1,440.00   

3520010 

Fabricación de locomotoras y de 
material rodante para ferrocarriles y 
tranvías 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3313120 
Reparación de equipo de control de 
procesos industriales 2.50%   $720.00   

1729400 
Fabricación de encajes no tejidos de 
fibra textil 1.50% 2,50% $1,440.00   

2694200 Elaboración de cal y yeso 1.50% 2,50% $1,440.00   

3231120 

Reparación de receptores de radio y 
televisión, aparatos de grabación y 
reproducción de sonido y video, y 
productos conexos 2.50%   $720.00

  

1544200 
Elaboración de pastas alimenticias 
secas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1730900 
Fabricación de tejidos y artículos de 
punto n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1512900 

Fabricación de aceites, grasas y 
harinas de pescado, y productos a 
base de pescado n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1513900 

Elaboración de frutas, hortalizas y 
legumbres deshidratadas o desecadas; 
preparación n.c.p. de frutas, hortalizas 
y legumbres 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2921910 
Fabricación de maquinaria 
agropecuaria y forestal n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2102900 

Fabricación de papel y cartón 
ondulado o no, y de envases de papel 
y cartón, n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2923010 
Fabricación de maquinaria 
metalúrgica 1.50% 2,50% $1,440.00   

2520100 Fabricación de envases plásticos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2925020 

Reparación de maquinaria para la 
elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco 2.50%   $720.00

  

2921110 Fabricación de tractores 1.50% 2,50% $1,440.00   

1541200 

Elaboración industrial de productos de 
panadería, excluido galletitas y 
bizcochos 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2926010 

Fabricación de maquinaria para la 
elaboración de productos textiles, 
prendas de vestir y cueros 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1543100 Elaboración de cacao y chocolate 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699100 

Fabricación de lápices, lapiceras, 
bolígrafos, sellos y artículos similares 
para oficinas y artistas 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2529220 

Fabricación de hojas laminadas, 
varillas y tubos con material plástico 
comprado en bruto, por inyección 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2696000 Corte, tallado y acabado de la piedra 1.50% 2,50% $1,440.00   

 2221010 
Impresión con venta minorista 
exclusivamente 2,50% 2,50% $720.00   

1513400 
Elaboración de frutas, hortalizas y 
legumbres congeladas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2939200 
Fabricación de enceradoras, pulidoras, 
batidoras, licuadoras y similares 1.50% 2,50% $1,440.00   

2310000 
Fabricación de productos de hornos 
de coque 1.50% 2,50% $1,440.00   

2930900 
Fabricación de aparatos domésticos  
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2939400 
Fabricación de artefactos para 
iluminación excepto los eléctricos 1.50% 2,50% $1,440.00   

3599100 
Fabricación de vehículos de tracción 
animal y a mano 1.50% 2,50% $1,440.00   

1722000 Fabricación de tapices y alfombras 1.50% 2,50% $1,440.00   

1721910 Fabricación de estuches de tela 1.50% 2,50% $1,440.00   

2929910 
Fabricación de otros tipos de 
maquinarias de uso especial n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

3000000 
Fabricación de maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática 1.50% 2,50% $1,440.00   

1721200 
Fabricación de ropa de cama y 
mantelería 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711440 
Fabricación de tejidos de imitación de 
pieles 1.50% 2,50% $1,440.00   

2927000 Fabricación de armas y municiones 1.50% 2,50% $1,440.00   
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1721000 

Fabricación de artículos 
confeccionados de materiales textiles, 
excepto prendas de vestir 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1712000 Acabado de productos textiles 1.50% 2,50% $1,440.00   

2521900 
Fabricación de envases plásticos 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711480 

Fabricación de tejidos (telas) planos 
de fibras textiles n.c.p., incluso en 
hilanderías y tejedurías integradas 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3599000 
Fabricación de equipo de transporte 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2921920 
Reparación de maquinaria 
agropecuaria y forestal n.c.p. 2.50%   $720.00   

2102200 
Fabricación de estuches de papel y 
cartón 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699220 Fabricación de escobas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2929120 
Reparación de maquinaria para la 
industria del papel y las artes gráficas 2.50%   $720.00   

1730200 
Fabricación de suéteres y artículos 
similares de punto 1.50% 2,50% $1,440.00   

1542000 Elaboración de azúcar 1.50% 2,50% $1,440.00   

2424990 
Fabricación de cosméticos y 
productos de higiene y tocador n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

3220020 

Reparación de transmisores de radio y 
televisión y de aparatos para telefonía 
y telegrafía con hilos 2.50%   $720.00

  

3230000 

Fabricación de receptores de radio y 
televisión, aparatos de grabación y 
reproducción de sonido y video, y 
productos conexos 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1920100 
Fabricación de calzado de cuero, 
excepto el ortopédico 1.50% 2,50% $1,440.00   

1513300 
Elaboración de pulpas, jaleas, dulces 
y mermeladas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1543900 
Elaboración de productos de 
confiterías n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2101100 
Fabricación de papel y cartón 
laminado, aglomerado y satinado 1.50% 2,50% $1,440.00   

1919200 Fabricación de estuches de cuero 1.50% 2,50% $1,440.00   

1919100 Fabricación de valijas 1.50% 2,50% $1,440.00   

3001110 
Fabricación de maquinaria de oficina 
y contabilidad 1.50% 2,50% $1,440.00   

1912000 

Fabricación de maletas, bolsos de 
mano y similares, artículos de 
talabartería y artículos de cuero n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2520900 

Fabricación de productos plásticos en 
formas básicas y artículos de plástico 
n.c.p., excepto muebles 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1829900 
Terminación y teñido de pieles; 
fabricación de artículos de piel n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2421000 

Fabricación de plaguicidas y 
productos químicos de uso 
agropecuario 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1829100 Terminación de pieles 1.50% 2,50% $1,440.00   

3001210 
Fabricación de maquinaria de 
informática 1.50% 2,50% $1,440.00   

1541930 
Elaboración de churros y facturas 
fritas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1721300 
Fabricación de artículos de lona y 
sucedáneos de lona 1.50% 2,50% $1,440.00   

1820010 
Fabricación de prendas y accesorios  
de vestir de cuero 1.50% 2,50% $1,440.00   

2212000 
Edición de periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas         

3320000 
Fabricación de instrumentos de óptica 
y equipo fotográfico 1.50% 2,50% $1,440.00   

3530010 Fabricación de aeronaves 1.50% 2,50% $1,440.00   

3330000 Fabricación de relojes 1.50% 2,50% $1,440.00   

1521000 
Elaboración de leches y productos 
lácteos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2219000 Edición n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

3610300 Fabricación de somniers y colchones 1.50% 2,50% $1,440.00   

1811900 

Confección de prendas de vestir 
n.c.p., excepto prendas de piel y de 
cuero 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3001220 
Reparación de maquinaria de 
informática 2.50%   $720.00   

1811200 
Confección de indumentaria de 
trabajo, uniformes y guardapolvos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2421200 
Fabricación de plaguicidas y 
productos químicos de uso doméstico 1.50% 2,50% $1,440.00   

2411300 

Fabricación de materias colorantes 
básicas, excepto pigmentos 
preparados 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3312000 

Fabricación de instrumentos y 
aparatos para medir, verificar, 
ensayar, navegar y otros fines, 
excepto el equipo de control de 
procesos industriales 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3691000 
Fabricación de joyas y artículos 
conexos, excepto galvanoplastia 1.50% 2,50% $1,440.00   

1531310 
Elaboración de alimentos a base de 
cereales 1.50% 2,50% $1,440.00   

3693000 Fabricación de artículos de deporte 1.50% 2,50% $1,440.00   

2424900 

Fabricación de cosméticos, perfumes 
y productos de higiene y tocador 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3694000 Fabricación de juegos y juguetes 1.50% 2,50% $1,440.00   

1532000 
Elaboración de almidones y productos 
derivados del almidón 1.50% 2,50% $1,440.00   

2010000 Aserrado y cepillado de madera 1.50% 2,50% $1,440.00   

2330000 Fabricación de combustible nuclear 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529120 

Fabricación de hojas laminadas, 
varillas y tubos con material plástico 
comprado en bruto, por moldeado o 
extrusión 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1541100 Elaboración de galletitas y bizcochos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2109920 Fabricación de sobres y etiquetas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1512200 
Elaboración de pescados de ríos y 
lagunas 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699700 
Fabricación de letreros y anuncios de 
propaganda 1.50% 2,50% $1,440.00   

2919020 
Reparación de maquinaria de uso 
general n.c.p. 2.50%   $720.00   

2423900 

Fabricación de productos de 
laboratorio, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2529110 

Fabricación de material plástico 
microporoso para aislamiento por 
moldeado o extrusión 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2424100 
Fabricación de jabones y preparados 
para pulir 1.50% 2,50% $1,440.00   

2412000 
Fabricación de abonos y compuestos 
de nitrógeno 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699300 Fabricación de rodados para bebés 1.50% 2,50% $1,440.00   

1729200 

Fabricación de hule, cuero artificial y 
otras telas impermeabilizadas, excepto 
en caucho 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1544100 
Elaboración de pastas alimenticias 
frescas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1920200 

Fabricación de calzado de tela, 
plástico, goma, caucho y otros 
materiales, excepto calzado 
ortopédico y de asbesto 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1514110 

Elaboración de aceites y grasas 
vegetales comestibles sin refinar y sus 
subproductos; elaboración de aceite 
virgen 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2916110 
Fabricación de básculas, balanzas 
incluso repuestos y accesorios 1.50% 2,50% $1,440.00   

2029300 
Fabricación de artículos de madera en 
tornerías 1.50% 2,50% $1,440.00   

1723120 
Reparación de cuerdas, cordeles, 
bramantes y redes 1.50% 2,50% $1,440.00   

2521100 Fabricación de bolsas de plástico 1.50% 2,50% $1,440.00   

1511900 

Matanza de animales n.c.p. y 
procesamiento de su carne; 
elaboración de subproductos cárnicos 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2430000 Fabricación de fibras manufacturadas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2023000 Fabricación de recipientes de madera 1.50% 2,50% $1,440.00   

3720000 
Reciclamiento de desperdicios y 
desechos no metálicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2022100 

Fabricación de partes y piezas de 
carpintería para edificios y 
construcciones, excepto viviendas 
prefabricadas de madera 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3190010 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2029910 Fabricación de estuches de madera 1.50% 2,50% $1,440.00   

2424910 Fabricación de perfumes 1.50% 2,50% $1,440.00   

2021000 

Fabricación de hojas de madera para 
enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados; tableros laminados; 
tableros de partículas y tableros y 
paneles 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2211000 
Edición de libros, folletos, partituras y 
otras publicaciones         
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1514100 

Elaboración de aceites y grasas 
vegetales sin refinar y sus 
subproductos; elaboración de aceite 
virgen 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3699900 Industrias manufactureras n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529150 

Corte y armado de artículos de 
plástico, realizados por moldeado o 
extrusión 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3311100 Fabricación de prótesis dentales 1.50% 2,50% $1,440.00   

1511110 Matanza de ganado bovino 1.50% 2,50% $1,440.00   

2109910 
Fabricación de papel y cartón 
engomado 1.50% 2,50% $1,440.00   

2899910 Fabricación de envases metálicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2612200 Fabricación de espejos y vitrales 1.50% 2,50% $1,440.00   

1920300 Fabricación de partes de calzado 1.50% 2,50% $1,440.00   

2101200 

Impregnación de papel, cartón, fieltro 
o materiales textiles con asfaltom 
alquitrán y compuestos ya elaborados 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2529310 

Fabricación de material plástico 
microporoso para aislamiento por 
moldeado, extrusión o inyección en 
forma conjunta 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1711210 Lavado de lana 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711220 
Preparación de fibras animales de uso 
textil 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529340 

Fabricación de paneles y elementos 
para la construcción, por moldeado, 
extrusión o inyección en forma 
conjunta 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3692000 
Fabricación de instrumentos de 
música 1.50% 2,50% $1,440.00   

2411200 
Fabricación de curtientes naturales y 
sintéticos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711300 
Fabricación de hilados de fibras 
textiles 1.50% 2,50% $1,440.00   

1531100 Molienda de trigo 1.50% 2,50% $1,440.00   

2911020 

Reparación de motores y turbinas, 
excepto motores para aeronaves, 
vehículos automotores motocicletas 2.50%   $720.00

  

2899920 Fabricación de tejidos de alambre 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529130 

Fabricación de artículos de plástico 
confeccionados con materiales 
textiles, excluidas prendas de vestir, 
por moldeado o extrusión 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3210000 
Fabricación de tubos, válvulas y otros 
componentes electrónicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1512000 
Elaboración de pescado y productos 
de pescado 1.50% 2,50% $1,440.00   

2320000 
Fabricación de productos de la 
refinación del petróleo 1.50% 2,50% $1,440.00   

2102000 

Fabricación de  papel y cartón 
ondulado y de envases de papel y 
cartón 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3610100 
Fabricación de muebles y partes de 
muebles, principalmente de madera 1.50% 2,50% $1,440.00   

2519100 
Fabricación de autopartes de caucho 
excepto cámaras y cubiertas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1811930 Confección de artículos de sastrería 1.50% 2,50% $1,440.00   

3130000 Fabricación de hilos y cables aislados 1.50% 2,50% $1,440.00   

2693900 

Fabricación de productos de arcilla y 
cerámica no refractaria para uso 
estructural n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2022200 
Fabricación de viviendas 
prefabricadas de madera 1.50% 2,50% $1,440.00   

2029000 

Fabricación de productos de madera 
n.c.p; fabricación de artículos de 
corcho, paja y materiales trenzables 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3610200 

Fabricación de muebles y partes de 
muebles, principalmente de otros 
materiales (metal, plástico, etc.) 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2411800 
Fabricación de materias químicas 
inorgánicas básicas n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1541920 
Cocción de productos de panadería 
cuando se recibe la masa ya elaborada 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699910 Fabricación de fósforos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2424200 
Fabricación de preparados para 
limpiar 1.50% 2,50% $1,440.00   

2899100 
Fabricación de envases de hojalata y 
aluminio 1.50% 2,50% $1,440.00   

1511300 Elaboración de fiambres y embutidos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2029100 
Fabricación de artículos de cestería, 
mimbre, junco y caña 1.50% 2,50% $1,440.00   

1549100 

Tostado, torrado y molienda de café; 
elaboración y molienda de hierbas 
aromáticas y especias 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2529140 

Fabricación de paneles y elementos 
para la construcción, por moldeado o 
extrusión 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1511200 
Producción y procesamiento de carne 
de aves 1.50% 2,50% $1,440.00   

1549110 Tostado, torrado y molienda de café 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529230 

Fabricación de artículos de plástico 
confeccionados con materiales 
textiles, excluidas prendas de vestir, 
por inyección 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1543000 
Elaboración de cacao y chocolate y de 
productos de confitería 1.50% 2,50% $1,440.00   

2423100 
Fabricación de medicamentos de uso 
humano y productos farmacéuticos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1541910 
Elaboración de masas, productos de 
pastelería y sándwich 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529250 
Corte y armado de artículos de 
plástico, realizados por inyección 1.50% 2,50% $1,440.00   

1549200 Preparación de hojas de té 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529240 
Fabricación de paneles y elementos 
para la construcción, por inyección 1.50% 2,50% $1,440.00   

1513200 

Elaboración de jugos naturales y sus 
concentrados, de frutas, hortalizas y 
legumbres 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2529320 

Fabricación de hojas laminadas, 
varillas y tubos con material plástico 
comprado en bruto, por moldeado, 
extrusión o inyección en forma 
conjunta 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3699200 
Fabricación de cepillos, pinceles y 
escobas 1.50% 2,50% $1,440.00   

3699500 

Fabricación de joyas de fantasía y 
artículos de novedad, sin 
galvanoplastia 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1549300 Elaboración de yerba mate 1.50% 2,50% $1,440.00   

2230000 Reproducción de grabaciones 1.50% 2,50% $1,440.00   

1549910 
Elaboración de extractos, jarabes y 
concentrados 1.50% 2,50% $1,440.00   

1549920 Elaboración de vinagres 1.50% 2,50% $1,440.00   

2529350 

Corte y armado de artículos de 
plástico, realizados por moldeado, 
extrusión o inyección en forma 
conjunta 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1549930 

Elaboración de huevo en polvo y de 
polvos preparados para repostería y 
preparación de helados 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2429300 

Fabricación de colas, adhesivos, 
aprestos y cementos -excepto los 
odontológicos- obtenidos de 
sustancias minerales y vegetales 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1520300 Elaboración industrial de helados 1.50% 2,50% $1,440.00   

1729500 

Fabricación de guata, entretelas y 
otros rellenos hechos con fibras 
textiles 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1549940 Elaboración de productos para copetín 1.50% 2,50% $1,440.00   

2610900 
Fabricación de productos de vidrio 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1549950 

Elaboración de comidas preparadas 
para congelar en base a carne, 
pescado y otros productos marinos 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1551100 Destilación de alcohol etílico 1.50% 2,50% $1,440.00   

2899940 Fabricación de productos de grifería 1.50% 2,50% $1,440.00   

2691910 
Fabricación de objetos cerámicos para 
uso industrial y de laboratorio 1.50% 2,50% $1,440.00   

1551200 
Destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas espirituosas 1.50% 2,50% $1,440.00   

3591000 Fabricación de motocicletas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2912020 
Reparación de bombas; compresores; 
grifos y válvulas 2.50%   $720.00   

2101900 
Fabricación de pasta de madera, papel 
y cartón n.c.p., excepto envases 1.50% 2,50% $1,440.00   

1811300 
Confección de indumentaria para 
bebés y niños 1.50% 2,50% $1,440.00   

1922100 

Fabricación de calzado de tela, 
excepto calzado ortopédico y de 
asbesto 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2693000 

Fabricación de productos de arcilla y 
cerámica no refractaria para uso 
estructural 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1552110 Fraccionamiento de vinos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1552900 
Elaboración de sidra y otras bebidas 
alcohólicas fermentadas a partir de 1.50% 2,50% $1,440.00   
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frutas n.c.p. 

2939900 
Fabricación de aparatos y accesorios 
domésticos eléctricos n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2916120 
Reparación de básculas, balanzas 
incluso repuestos y accesorios 2.50%   $720.00   

2694100 Elaboración de cemento 1.50% 2,50% $1,440.00   

2109100 

Fabricación de artículos de papel y 
cartón de uso doméstico e higiénico 
sanitario 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1553000 
Elaboración de cerveza, bebidas 
malteadas y de malta 1.50% 2,50% $1,440.00   

2221000 Impresión 1.50% 2,50% $1,440.00   

2109900 
Fabricación de artículos de papel y 
cartón n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1554100 Elaboración de soda y aguas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2695910 
Fabricación de pre moldeadas para la 
construcción 1.50% 2,50% $1,440.00   

2922020 Reparación de máquinas herramientas 2.50%   $720.00   

2109930 Fabricación de papel para empapelar 1.50% 2,50% $1,440.00   

3311000 
Fabricación de equipo médico y 
quirúrgico y de aparatos ortopédicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1541990 
Elaboración de productos de 
panadería n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

1554110 
Extracción y embotellamiento de 
aguas naturales y minerales 1.50% 2,50% $1,440.00   

2925010 

Fabricación de maquinaria para la 
elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1554120 Fabricación de soda 1.50% 2,50% $1,440.00   

2699100 
Elaboración primaria n.c.p. de 
minerales no metálicos 1.50% 2,50% $1,440.00   

1554200 
Elaboración de bebidas gaseosas, 
excepto soda 1.50% 2,50% $1,440.00   

1922200 

Fabricación de calzado de plástico, 
goma, caucho y otros materiales, 
excepto calzado ortopédico y de 
asbesto 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2899930 Fabricación de cajas de seguridad 1.50% 2,50% $1,440.00   

2221100 Impresión de diarios y revistas         

2712000 
Laminación y estirado de hierro y 
acero 1.50% 2,50% $1,440.00   

1554910 
Elaboración de jugos envasados para 
diluir y otras bebidas no alcohólicas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1554920 Elaboración de hielo 1.50% 2,50% $1,440.00   

2731000 Fundición de hierro y acero 1.50% 2,50% $1,440.00   

1554990 

Elaboración de jugos envasados para 
diluir y otras bebidas no alcohólicas 
n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2222000 
Servicios relacionados con la 
impresión 2.50%   $720.00   

1600100 Preparación de hojas de tabaco 1.50% 2,50% $1,440.00   

1711320 
Fabricación de hilados de algodón y 
sus mezclas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2811100 
Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural 1.50% 2,50% $1,440.00   

2812100 
Fabricación de tubos de oxígeno y 
garrafas 1.50% 2,50% $1,440.00   

1600900 
Elaboración de cigarrillos y productos 
de tabaco n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

2812920 
Reparación de tanques, depósitos y 
recipientes de metal, n.c.p. 2.50%   $720.00   

3520020 

Reparación de locomotoras y de 
material rodante para ferrocarriles y 
tranvías 2.50%   $720.00

  

1711100 
Preparación de fibras textiles 
vegetales; desmotado de algodón 1.50% 2,50% $1,440.00   

2812000 
Fabricación de tanques. depósitos y 
recipientes de metal 1.50% 2,50% $1,440.00   

2813120 Reparación de generadores de vapor 2.50%   $720.00   

2893000 

Fabricación de artículos de 
cuchillería, herramientas de mano y 
artículos de ferretería 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2811910 
Herrería con venta a consumidor final 
exclusivamente 2,50% 2,50% $720.00   

1711110 
Desmotado de algodón; preparación 
de fibras de algodón 1.50% 2,50% $1,440.00   

2811200 
Fabricación de estructuras metálicas 
para la construcción 1.50% 2,50% $1,440.00   

1514200 
Elaboración de aceites y grasas 
vegetales refinadas 1.50% 2,50% $1,440.00   

2811020 Herrería de obra 1.50% 2,50% $1,440.00   

1511130 
Saladero y peladero de cueros de 
ganado bovino 1.50% 2,50% $1,440.00   

2732000 Fundición de metales no ferrosos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2939300 

Fabricación de planchas, calefactores, 
hornos eléctricos, tostadoras y otros 
aparatos generadores de calor 1.50% 2,50% $1,440.00

  

3140000 
Fabricación de acumuladores, pilas y 
baterías primarias 1.50% 2,50% $1,440.00   

2813000 Fabricación de generadores de vapor 1.50% 2,50% $1,440.00   

2719000 
Fabricación en Industrias básicas de 
productos de hierro y acero n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

3420000 

Fabricación de carrocerías para 
vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semirremolques 1.50% 2,50% $1,440.00

  

2711000 

Fundición en altos hornos y acerías. 
Producción de lingotes, planchas o 
barras 1.50% 2,50% $1,440.00

  

1552100 Elaboración de vinos 1.50% 2,50% $1,440.00   

2699900 
Fabricación de productos minerales 
no metálicos n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

E - Electricidad, gas y agua

4030000 Suministro de vapor y agua caliente 2.50%   $1,440.00   

4020010 
Fabricación  de gas y distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías 3.50%   $1,440.00   

4013000 
Distribución y administración de 
energía eléctrica 2.50%   $1,440.00   

4012000 Transporte de energía eléctrica 2.50%   $1,440.00   

4011900 Generación de energía n.c.p. 1.50% 2,50% $1,440.00   

4011300 Generación de energía hidráulica 1.50% 2,50% $1,440.00   

4100100 
Captación, depuración y distribución 
de agua de fuentes 2.50%   $1,440.00   

4011200 Generación de energía térmica nuclear 1.50% 2,50% $1,440.00   

4011100 
Generación de energía térmica 
convencional 1.50% 2,50% $1,440.00   

4100200 
Captación, depuración y distribución 
de agua de fuentes superficiales 2.50%   $1,440.00   

F- Construcción

4550000 
Alquiler de equipo de construcción o 
demolición dotado de operarios 2.50%   $720.00   

4549000 
Terminación de edificios y obras de 
ingeniería civil n.c.p. 2.50%   $720.00   

4543000 Colocación de cristales en obra 2.50%   $720.00   

4542000 
Terminación y revestimiento de 
paredes y pisos 2.50%   $720.00   

4541000 
Instalaciones de carpintería, herrería 
de obra y artística 2.50%   $720.00   

4533200 

Instalaciones de calefactores y 
acondicionadores de aire, con sus 
artefactos anexos 2.50%   $720.00

  

4533000 

Instalaciones de gas, agua, sanitarios 
y de climatización, con sus artefactos 
conexos 2.50%   $720.00

  

4532000 
Aislamiento térmico, acústico, hídrico 
y antivibratorio 2.50%   $720.00   

4531200 

Instalación de sistemas de 
iluminación, control y señalización 
eléctrica para el transporte 2.50%   $720.00

  

4531100 
Instalación de ascensores, 
montacargas y escaleras mecánicas 2.50%   $720.00   

4529000 Obras de ingeniería civil n.c.p. 2.50%   $720.00   

4525990 
Actividades especializadas de 
construcción n.c.p. 2.50%   $720.00   

4525910 Montajes industriales 2.50%   $720.00   

4525300 Elaboración de hormigón 2.50%   $720.00   

4525200 

Actividades de hincado de pilotes, 
cimentación y otros trabajos de 
hormigón armado 2.50%   $720.00

  

4512000 

Perforación y sondeo - excepto 
perforación de pozos de petróleo, de 
gas, de minas e hidráulicos - y  
prospección de yacimientos de 
petróleo 2.50%   $720.00

  

4522000 
Construcción, reforma y reparación de 
edificios no residenciales 2.50%   $720.00   

4521000 
Construcción, reforma y reparación de 
edificios residenciales 2.50%   $720.00   

4522200 
Reforma y reparación de edificios no 
residenciales 2.50%   $720.00   

4511000 
Demolición y voladura de edificios y 
de sus partes 2.50%   $720.00   

4519000 
Movimiento de suelos y preparación 
de terrenos para obras n.c.p. 2.50%   $720.00   

4521110 

Construcción de inmuebles en la 
provincia de La Rioja destinados a 
viviendas       
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4521130 

Reforma y reparación de edificios 
residenciales 2.50%   $720.00   

4522100 
Construcción de edificios no 
residenciales 2.50%   $720.00   

4523900 

Construcción, reforma y reparación de 
obras de infraestructura del transporte 
n.c.p., excepto los edificios para 
tráfico y comunicaciones, estaciones, 
terminales y edificios asociados 2.50%   $720.00

  

4523100 
Construcción, reforma y reparación de 
obras hidráulicas 2.50%   $720.00   

4525100 Perforación de pozos de agua 2.50%   $720.00   

4524000 

Construcción, reforma y reparación de 
redes de electricidad, de gas, de agua, 
de telecomunicaciones y otros 
servicios 2.50%   $720.00

  

4521120 
Construcción de edificios 
residenciales excepto vivienda 2.50%   $720.00   

4531900 

Ejecución y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas y electrónicas 
n.c.p. 2.50%   $720.00

  

4539000 
Instalaciones para edificios y obras de 
ingeniería civil n.c.p. 2.50%   $720.00   

4544000 Pintura y trabajos de decoración 2.50%   $720.00   
 

G- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos  

5159210 

Venta al por mayor de equipos 
informáticos y máquinas 
electrónicas de escribir y calcular, 
máquinas de oficinas y 
contabilidad 2.50%   $1,440.00

  

5159200 

Venta al por mayor de equipos 
informáticos y máquinas 
electrónicas de escribir y calcular; 
venta al por mayor de máquinas y 
equipos de comunicaciones, 
control y seguridad 2.50%   $1,440.00

  

5159100 

Venta al por mayor de equipo 
profesional y científico e 
instrumentos de medida y de 
control 2.50%   $1,440.00

  

5154220 

Venta al por mayor de muebles  
metálicos e instalaciones para la 
industria, el comercio y los 
servicios n.c.p. 2.50%   $1,440.00

  

5154210 

Venta al por mayor de muebles no 
metálicos e instalaciones para la 
industria, el comercio y los 
servicios n.c.p. 2.50%   $1,440.00

  

5154200 

Venta al por mayor de muebles e 
instalaciones para hospitales y 
farmacias 2.50%   $1,440.00

  

5154110 

Venta al por mayor de muebles no 
metálicos e instalaciones para 
oficinas 2.50%   $1,440.00

  

5154100 
Venta al por mayor de muebles e 
instalaciones para oficinas 2.50%   $1,440.00   

5153000 

Venta al por mayor de vehículos, 
equipos y máquinas para el 
transporte ferroviario, aéreo y de 
navegación 2.50%   $1,440.00

  

5152000 
Venta al por mayor de máquinas-
herramienta de uso general 2.50%   $1,440.00   

5151900 

Venta al por mayor de máquinas, 
equipos e implementos de uso 
especial n.c.p. 2.50%   $1,440.00

  

5151600 

Venta al por mayor de máquinas, 
equipos e implementos de uso en la 
industria del plástico y el caucho 2.50%   $1,440.00

  

5151500 

Venta al por mayor de máquinas, 
equipos e implementos de uso 
médico y paramédico 2.50%   $1,440.00

  

5151300 

Venta al por mayor de máquinas, 
equipos e implementos de uso en la 
fabricación de textiles, prendas y 
accesorios de vestir, calzado, 
artículos de cuero y marroquinería 2.50%   $1,440.00

  

5151200 

Venta al por mayor de máquinas, 
equipos e implementos de uso en la 
elaboración de alimentos, bebidas 
y tabaco 2.50%   $1,440.00

  

5151100 

Venta al por mayor de máquinas, 
equipos e implementos de uso en 
los sectores agropecuario, 
jardinería, silvicultura, pesca y 
caza 2.50%   $1,440.00

  

5149920 
Venta al por mayor de petróleo y 
derivados, gas natural licuado 2.50%   $1,440.00   

5149910 
Venta al por mayor de piedras 
preciosas 2.50%   $1,440.00   

5149900 

Venta al por mayor de productos 
intermedios, desperdicios y 
desechos n.c.p. 2.50%   $1,440.00

  

5149390 

Venta al por mayor de productos 
intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos de vidrio, de plástico, de 
caucho y goma, y químicos 2.50%   $1,440.00

  

5149340 
Venta al por mayor de productos 
químicos derivados del petróleo 2.50%   $1,440.00   

5149330 
Venta al por mayor de artículos de 
plástico 2.50%   $1,440.00   

5149320 

Venta al por mayor de caucho, 
productos de caucho y goma, 
excepto calzado y autopartes 2.50%   $1,440.00

  

5149310 

Venta al por mayor de abonos, 
fertilizantes y plaguicidas, 
sustancias químicas e industriales 2.50%   $1,440.00

  

5149200 

Venta al por mayor de productos 
intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos de papel y cartón 2.50%   $1,440.00

  

5149100 

Venta al por mayor de productos 
intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos textiles 2.50%   $1,440.00

  

5143920 

Venta al por mayor de artículos de 
loza, cerámica y porcelana de uso 
en construcción 2.50%   $1,440.00

  

5143910 

Venta al por mayor de artículos de 
plomería, electricidad, calefacción, 
sanitarios, etc. 2.50%   $1,440.00

  

5143900 
Venta al por mayor de artículos 
para la construcción n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5143400 
Venta al por mayor de pinturas y 
productos conexos 2.50%   $1,440.00   

5143300 
Venta al por mayor de artículos de 
ferretería 2.50%   $1,440.00   

5143200 
Venta al por mayor de productos 
de madera excepto muebles 2.50%   $1,440.00   

5142020 
Venta al por mayor de metales y 
minerales metalíferos no ferrosos 2.50%   $1,440.00   

5142010 
Venta al por mayor de hierro y 
acero 2.50%   $1,440.00   

5141990 

Venta al por mayor de 
combustibles y lubricantes n.c.p.-
excepto para automotores 2.50%   $1,440.00

  

5141920 
Venta al por mayor de leña y 
carbón 2.50%   $1,440.00   

5141910 
Fraccionamiento y distribución de 
gas envasado y oxígeno 2.50%   $1,440.00   

5141900 

Venta al por mayor de 
combustibles y lubricantes n.c.p.-
excepto para automotores- gas en 
garrafas, leña y carbón 2.50%   $1,440.00

  

5141130 

Venta al por mayor de 
combustibles y lubricantes para 
automotores en forma conjunta 2.50%   $1,440.00

  

5141110 
Venta al por mayor de 
combustibles para automotores 2.50%   $1,440.00   

5141100 

Venta al por mayor de 
combustibles y lubricantes para 
automotores 2.50%   $1,440.00

  

5139990 
Venta al por mayor artículos de uso 
doméstico y/o personal n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5139910 
Venta al por mayor de flores y 
plantas naturales y artificiales 2.50%   $1,440.00   

5139900 
Venta al por mayor de artículos de 
uso doméstico y/o personal n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5139500 

Venta al por mayor de papeles para 
pared, revestimiento para pisos de 
goma, plástico y textiles y artículos 
similares para la decoración 2.50%   $1,440.00

  

5139410 
Venta al por mayor de armas y 
municiones 2.50%   $1,440.00   

5139400 
Venta al por mayor de artículos de 
esparcimiento y deportes 2.50%   $1,440.00   

5139300 
Venta al por mayor de bicicletas y 
rodados similares 2.50%   $1,440.00   

5139200 
Venta al por mayor de juguetes y 
artículos de cotillón 2.50%   $1,440.00   

5139100 
Venta al por mayor de materiales y 
productos de limpieza 2.50%   $1,440.00   

5135530 

Venta al por mayor de equipos de 
sonido, radio y televisión, 
comunicaciones y sus 
componentes, repuestos y 
accesorios 2.50%   $1,440.00
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5135520 
Venta al por mayor de discos y 
casetes de audio y video 2.50%   $1,440.00   

5135500 

Venta al por mayor de equipos de 
sonido, casetes de audio y video, 
discos de audio y video 2.50%   $1,440.00

  

5135400 

Venta al por mayor de artefactos 
para el hogar, eléctricos, a gas, 
kerosene u otros combustibles 2.50%   $1,440.00

  

5135300 
Venta al por mayor de artículos de 
bazar y menaje 2.50%   $1,440.00   

5135120 

Venta al por mayor de muebles no 
metálicos excepto de oficina; 
artículos de mimbre y corcho; 
colchones y sommieres 2.50%   $1,440.00

  

5135110 
Venta al por mayor de muebles 
metálicos, excepto de oficina 2.50%   $1,440.00   

5135100 

Venta al por mayor de muebles, 
excepto de oficina; artículos de 
mimbre y corcho; colchones y 
sommieres 2.50%   $1,440.00

  

5134100 
Venta al por mayor de artículos de 
óptica y de fotografía 2.50%   $1,440.00   

5133300 

Venta al por mayor de instrumental 
médico y odontológico y artículos 
ortopédicos 2.50%   $1,440.00

  

5133200 

Venta al por mayor de productos 
cosméticos, de tocador y de 
perfumería 2.50%   $1,440.00

  

5133140 
Venta al por mayor de productos 
veterinarios 2.50%   $1,440.00   

5133130 

Venta al por mayor de productos 
farmacéuticos, excepto en 
droguerías 2.50%   $1,440.00

  

5133120 
Venta al por mayor de productos 
farmacéuticos en droguerías 2.50%   $1,440.00   

5133110 
Venta al por mayor de productos 
de herboristería 2.50%   $1,440.00   

5132200 

Venta al por mayor de papel, 
cartón, materiales de embalaje y 
artículos de librería 2.50%   $1,440.00

  

5132100 
Venta al por mayor de libros, 
revistas y diarios         

5131400 

Venta al por mayor de artículos de 
cueros, pieles, marroquinería y 
talabartería, paraguas y similares 2.50%   $1,440.00

  

5131330 
Venta al por mayor de calzado para 
hombre excepto el ortopédico 2.50%   $1,440.00   

5131320 
Venta al por mayor de calzado para 
mujer excepto el ortopédico 2.50%   $1,440.00   

5131310 
Venta al por mayor de calzado para 
bebé y niño excepto el ortopédico 2.50%   $1,440.00   

5131290 
Venta al por mayor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5131260 
Venta al por mayor de prendas y 
accesorios de vestir de hombre 2.50%   $1,440.00   

5131250 
Venta al por mayor de prendas y 
accesorios de vestir de mujer 2.50%   $1,440.00   

5131240 
Venta al por mayor de prendas y 
accesorios de vestir de bebé y niño 2.50%   $1,440.00   

5131230 
Venta al por mayor de lencería 
para ambos sexos 2.50%   $1,440.00   

5131220 
Venta al por mayor de medias y 
prendas de punto para ambos sexos 2.50%   $1,440.00   

5131210 

Venta al por mayor de prendas de 
vestir de cuero y pieles, y 
accesorios, para ambos sexos 2.50%   $1,440.00

  

5131190 

Venta al por mayor de productos 
textiles n.c.p., excepto prendas y 
accesorios de vestir 2.50%   $1,440.00

  

5131160 
Venta al por mayor de fibras 
textiles 2.50%   $1,440.00   

5131150 
Venta al por mayor de bolsas 
nuevas de arpillera, de yute, etc. 2.50%   $1,440.00   

5131130 

Venta al por mayor de mantelería, 
ropa de cama y artículos textiles 
para el hogar 2.50%   $1,440.00

  

5131120 
Venta al por mayor de artículos de 
mercería 2.50%   $1,440.00   

5131110 
Venta al por mayor de tejidos 
(telas) 2.50%   $1,440.00   

5124020 Venta al por mayor de cigarros 4.10%   $0.00   

5124010 

Venta al por mayor de cigarrillos y 
productos de tabaco, excepto 
cigarros 4.10%   $0.00

  

5123200 
Venta al por mayor de bebidas no 
alcohólicas 2.50%   $1,440.00   

5123190 
Venta al por mayor de bebidas 
alcohólicas n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5123130 Venta al por mayor de cerveza 2.50%   $1,440.00   

5123120 
Venta al por mayor de bebidas 
espirituosas, excepto cerveza 2.50%   $1,440.00   

5123110 Venta al por mayor de vino 2.50%   $1,440.00   

5122920 
Venta al por mayor de alimentos 
para animales 2.50%   $1,440.00   

5122910 

Venta al por mayor de frutas, 
legumbres, hortalizas y cereales 
secos y en conserva 2.50%   $1,440.00

  

5122900 
Venta al por mayor de productos 
alimenticios n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5122630 

Venta al por mayor productos 
perecederos y no perecederos para 
kioscos y polirrubros n.c.p., 
excepto cigarrillos, en forma 
conjunta 2.50%   $1,440.00

  

5122620 

Venta al por mayor productos no 
perecederos para kioscos y 
polirrubros n.c.p., excepto 
cigarrillos 2.50%   $1,440.00

  

5122610 

Venta al por mayor productos 
perecederos para kioscos y 
polirrubros n.c.p., excepto 
cigarrillos 2.50%   $1,440.00

  

5122500 

Venta al por mayor de pan, 
productos de confitería y pastas 
frescas 2.50%   $1,440.00

  

5122400 

Venta al por mayor y empaque de 
frutas, de legumbres y hortalizas 
frescas 2.50%   $1,440.00

  

5122300 Venta al por mayor de pescado 2.50%   $1,440.00   

5122240 

Venta al por mayor de carnes rojas, 
menudencias y chacinados frescos; 
productos de granja y de la caza, en 
forma conjunta 2.50%   $1,440.00

  

5122230 
Venta al por mayor de productos 
de la caza 2.50%   $1,440.00   

5122220 
Venta al por mayor de productos 
de granja 2.50%   $1,440.00   

5122210 
Venta al por mayor de carnes rojas, 
menudencias y chacinados frescos 2.50%   $1,440.00   

5122100 
Venta al por mayor de fiambres, 
quesos y productos lácteos 2.50%   $1,440.00   

5121290 
Venta por mayor de materias 
primas pecuarias n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5121220 Venta por mayor de animales vivos 2.50%   $1,440.00   

5121200 

Venta al por mayor de materias 
primas pecuarias incluso animales 
vivos 2.50%   $1,440.00

  

5121190 
Venta al por mayor de materias 
agrícolas y de la silvicultura n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5121130 
Venta al por mayor de plantas y 
flores 2.50%   $1,440.00   

5121110 

Venta al por mayor de cereales 
(incluye arroz), oleaginosas y 
forrajeras excepto semillas 2.50%   $1,440.00

  

5121100 
Venta al por mayor de materias 
primas agrícolas y de la silvicultura 2.50%   $1,440.00   

5119900 
Venta al por mayor en comisión o 
consignación de mercaderías n.c.p. 4.10%   $0.00   

5119700 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de papel, cartón, 
libros, revistas, diarios, materiales 
de embalaje y artículos de librería 4.10%   $0.00

  

5119600 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de maquinaria, 
equipo profesional industrial y 
comercial, embarcaciones y 
aeronaves 4.10%   $0.00

  

5119500 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de minerales, metales 
y productos químicos industriales 4.10%   $0.00

  

5119400 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de energía eléctrica, 
gas y combustibles 4.10%   $0.00

  

5119200 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de productos textiles, 
prendas de vestir, calzado excepto 
el ortopédico, artículos de 
marroquinería, paraguas y 
similares y productos de cuero 
n.c.p. 4.10%   $0.00

  

5119190 
Venta al por mayor, en comisión o 
consignación de alimentos, bebidas  4.10%   $0.00   

5119120 
Operaciones de intermediación de 
carne excepto consignatario directo 4.10%   $0.00   

5119100 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de alimentos, bebidas 
y tabaco 4.10%   $0.00
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5111290 

Venta al por mayor, en comisión o 
consignación de productos 
pecuarios n.c.p. 4.10%   $0.00

  

5111220 

Operaciones de intermediación de 
lanas, cueros y productos afines de 
terceros 4.10%   $0.00

  

5111200 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de productos 
pecuarios 4.10%   $0.00

  

5111190 

Venta al por mayor y/o en 
comisión o consignación de 
productos agrícolas n.c.p. 4.10%   $0.00

  

5111120 
Venta al por mayor en comisión o 
consignación de semillas 4.10%   $0.00   

5111110 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de cereales (incluye 
arroz), oleaginosas y forrajeras 
excepto semillas 4.10%   $0.00

  

5111100 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de productos 
agrícolas 4.10%   $0.00

  

5054200 

Venta al por menor en comisión o 
consignación de lubricantes para 
vehículos automotores y 
motocicletas, sin colocación 4.10%   $0.00

  

5054100 

Venta al por menor en comisión o 
consignación de lubricantes para 
vehículos automotores y 
motocicletas, con colocación 4.10%   $0.00

  

5053100 

Venta al por menor de lubricantes 
para vehículos automotores y 
motocicletas, con colocación, 
excepto en comisión o 
consignación 2.50%   $720.00

  

5052200 

Venta al por menor en comisión o 
consignación de gas natural 
comprimido (GNC) para vehículos 
automotores y motocicletas, 
excepto lubricantes 4.10%   $0.00

  

5052100 

Venta al por menor en comisión o 
consignación de combustible 
líquido para vehículos automotores 
y motocicletas, excepto lubricantes 4.10%   $0.00

  

5051100 

Venta al por menor de 
combustibles líquidos para 
vehículos automotores y 
motocicletas, excepto en comisión 
o consignación, no incluye la venta 
de lubricantes 4.10%   $720.00

  

5050030 

Venta al por menor de lubricantes 
para vehículos automotores y 
motocicletas 2.50%   $720.00

  

5050010 

Venta al por menor de combustible 
para vehículos automotores y 
motocicletas 4.10%   $720.00

  

5040200 
Mantenimiento y reparación de 
motocicletas 2.50%   $720.00   

5040120 
Venta en comisión de motocicletas 
y de sus partes, piezas y accesorios 4.10%   $0.00   

5040110 

Venta de motocicletas y de sus 
partes, piezas y accesorios, excepto 
en comisión 2.50%   $720.00

  

5032900 

Venta al por menor de partes, 
piezas y accesorios, n.c.p., excepto 
cámaras, cubiertas y baterías 2.50%   $720.00

  

5032200 Venta al por menor de baterías 2.50%   $720.00   

5032100 
Venta al por menor de cámaras y 
cubiertas 2.50%   $720.00   

5031000 

Venta al por mayor de partes, 
piezas y accesorios de vehículos 
automotores 2.50%   $1,440.00

  

5029910 

Mantenimiento y reparación del 
motor n.c.p. y mecánica integral de 
autos 2.50%   $720.00

  

5029900 
Mantenimiento y reparación del 
motor n.c.p., mecánica integral 2.50%   $720.00   

5029200 
Mantenimiento y reparación de 
frenos 2.50%   $720.00   

5026000 

Reparación y pintura de 
carrocerías; colocación y 
reparación de guardabarros y 
protecciones exteriores 2.50%   $720.00

  

5025000 

Reparaciones eléctricas, del tablero 
e instrumental; reparación y 
recarga de baterías 2.50%   $720.00

  

5024000 Tapizado y retapizado 2.50%   $720.00   

5022200 

Reparación de amortiguadores, 
alineación de dirección y balanceo 
de ruedas 2.50%   $720.00

  

5022100 Reparación de cámaras y cubiertas 2.50%   $720.00   

5021000 Lavado automático y manual 2.50%   $720.00   

5012920 
Venta en comisión de vehículos 
automotores usados n.c.p. 4.10%   $0.00   

5012910 
Venta de vehículos automotores 
usados n.c.p., excepto en comisión 2.50%   $720.00   

5012120 
Venta en comisión de autos, 
camionetas y utilitarios usados 4.10%   $0.00   

5012110 

Venta de autos, camionetas y 
utilitarios usados, excepto en 
comisión 2.50%   $720.00

  

5011920 
Venta en comisión de vehículos 
automotores, nuevos n.c.p. 4.10%   $0.00   

5011910 
Venta de vehículos automotores, 
nuevos n.c.p. excepto en comisión 2.50%   $720.00   

5011120 
Venta en comisión de autos, 
camionetas y utilitarios, nuevos 4.10%   $0.00   

5011110 

Venta de autos, camionetas y 
utilitarios, nuevos, excepto en 
comisión 2.50%   $720.00

  

5011100 
Venta de autos, camionetas y 
utilitarios, nuevos 2.50%   $720.00   

5135510 
Venta al por mayor de 
instrumentos musicales 2.50%   $1,440.00   

5139490 

Venta al por mayor de artículos de 
esparcimiento y deportes. excepto 
armas y municiones 2.50%   $1,440.00

  

5224130 

Venta al por menor de pan y 
productos de panadería, en forma 
conjunta 2.50%   $720.00

  

5233930 

Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p. para 
ambos sexos, excepto calzado, 
artículos de marroquinería, 
paraguas y similares 2.50%   $720.00

  

5139920 

Venta al por mayor de productos 
en general en almacenes y 
supermercados mayoristas, con 
predominio de alimentos y bebidas 2.50%   $1,440.00

  

5235100 

Venta al por menor de muebles 
excepto de oficina, la industria, el 
comercio y los servicios; artículos 
de mimbre y corcho 2.50%   $720.00

  

5234220 
Venta al por menor de calzado para 
mujer excepto el ortopédico 2.50%   $720.00   

5236200 

Venta al por menor de maderas y 
artículos de madera y corcho, 
excepto muebles 2.50%   $720.00

  

5236330 
Venta al por menor de materiales 
eléctricos 2.50%   $720.00   

5235630 
Venta al por menor de discos y 
casetes de audio y video 2.50%   $720.00   

5236700 

Venta al por menor de papeles para 
pared, revestimientos para pisos y 
artículos similares para la 
decoración 2.50%   $720.00

  

5237100 
Venta al por menor de artículos de 
óptica y fotografía 2.50%   $720.00   

5239300 

Venta al por menor de juguetes, 
artículos de cotillón y artículos 
para bebés 2.50%   $720.00

  

5239410 

Venta al por menor de artículos de 
deporte, equipos e indumentaria 
deportiva 2.50%   $720.00

  

5239450 
Venta al por menor de equipo e 
indumentaria deportiva 2.50%   $720.00   

5239730 

Venta al por menor de animales 
domésticos, alimentos y productos 
veterinarios, en forma conjunta 2.50%   $720.00

  

5239960 

Venta al por menor de símbolos 
patrios, distintivos, medallas y 
trofeos 2.50%   $720.00

  

5239920 
Venta al por menor de máquinas y 
motores y sus repuestos 2.50%   $720.00   

5229910 

Venta al por menor de tabaco, 
cigarros y cigarrillos en comercios 
especializados 4.10%   $0.00

  

5238300 

Venta al por menor de papel, 
cartón, materiales de embalaje y 
artículos de librería 2.50%   $720.00

  

5249120 

Venta al por menor de 
antigüedades excepto en casas de 
remates 2.50%   $720.00

  

5141120 
Venta al por mayor de lubricantes 
para automotores 2.50%   $1,440.00   

5231300 

Venta al por menor de instrumental 
médico y odontológico y artículos 
ortopédicos 2.50%   $720.00

  

5232100 Venta al por menor de hilados, 2.50%   $720.00   
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tejidos y artículos de mercería 

5233110 
Venta al por menor de lencería y 
artículos de mercería 2.50%   $720.00   

5143100 Venta al por mayor de aberturas 2.50%   $1,440.00   

5143500 
Venta al por mayor de cristales y 
espejos 2.50%   $1,440.00   

5143930 

Venta al por mayor de placas, 
monumentos, mármoles y artículos 
funerarios 2.50%   $1,440.00

  

5149930 

Venta al por mayor de productos 
intermedios, desperdicios y 
desechos 2.50%   $1,440.00

  

5149400 

Venta al por mayor de productos 
intermedios n.c.p., desperdicios y 
desechos metálicos 2.50%   $1,440.00

  

5225010 Venta al por menor de vinos 2.50%   $720.00   

5131200 
Venta al por mayor de prendas y 
accesorios de vestir 2.50%   $1,440.00   

5154120 

Venta al por mayor de muebles 
metálicos e instalaciones para 
oficinas 2.50%   $1,440.00

  

5154900 

Venta al por mayor de muebles e 
instalaciones para la industria, el 
comercio y los servicios n.c.p. 2.50%   $1,440.00

  

5159220 

Venta al por mayor de máquinas y 
equipos de comunicaciones, 
control y seguridad 2.50%   $1,440.00

  

5259000 
Venta al por menor no realizada en 
establecimientos n.c.p. 2.50%   $103.08   

5211300 

Venta al por menor en 
minimercados con predominio de 
productos alimenticios y bebidas 2.50%   $720.00

  

5221130 

Venta al por menor de productos 
lácteos (incluye quesos) y fiambres 
y embutidos, en forma conjunta 2.50%   $720.00

  

5212000 

Venta al por menor excepto la 
especializada, sin predominio de 
productos alimenticios y bebidas 2.50%   $720.00

  

5262300 
Reparación de máquinas de coser y 
tejer de uso doméstico 2.50%   $720.00   

5131340 
Venta al por mayor de calzado 
unisex excepto el ortopédico 2.50%   $1,440.00   

5133100 
Venta al por mayor de productos 
farmacéuticos y veterinarios 2.50%   $1,440.00   

5134200 
Venta al por mayor de artículos de 
relojería, joyería y fantasías 2.50%   $1,440.00   

5131300 
Venta al por mayor de calzado 
excepto el ortopédico 2.50%   $1,440.00   

5151400 

Venta al por mayor de máquinas, 
equipos e implementos de uso en 
imprentas, artes gráficas y 
actividades conexas 2.50%   $1,440.00

  

5135200 
Venta al por mayor de artículos de 
iluminación 2.50%   $1,440.00   

5269940 Reparación y lustrado de muebles 2.50%   $720.00   

5269930 
Reparación de instrumentos 
musicales 2.50%   $720.00   

5269920 
Reparación de bicicletas, triciclos y 
neumáticos para bicicletas 2.50%   $720.00   

5269200 

Reparación de prendas de vestir, 
ropa blanca y otros artículos 
textiles de uso doméstico 2.50%   $720.00

  

5269090 Reparación de artículos n.c.p. 2.50%   $720.00   

5269010 Reparación de relojes y joyas 2.50%   $720.00   

5262200 
Reparación de artículos no 
eléctricos de uso doméstico 2.50%   $720.00   

5262000 
Reparación de artículos eléctricos 
de uso doméstico 2.50%   $720.00   

5261000 
Reparación de calzado y artículos 
de marroquinería 2.50%   $720.00   

5252000 
Venta al por menor en puestos 
móviles 2.50%   $79.08   

5251000 

Venta al por menor por correo, 
televisión, internet, teléfono y otros 
medios de comunicación, de bienes 
propios o de terceros 2.50%   $720.00

  

5249900 

Venta al por menor de artículos 
usados n.c.p. excluidos 
automotores y motocicletas 2.50%   $720.00

  

5249110 
Venta al por menor de 
antigüedades en casas de remates 2.50%   $720.00   

5249100 
Venta al por menor de 
antigüedades 2.50%   $720.00   

5242000 
Venta al por menor de libros, 
revistas y similares usados         

5241000 
Venta al por menor de muebles 
usados 2.50%   $720.00   

5239990 
Venta al por menor de otros 
artículos n.c.p. 2.50%   $720.00   

5239980 
Venta al por menor de artículos de 
santería y de culto 2.50%   $720.00   

5239970 
Venta al por menor de artículos 
publicitarios 2.50%   $720.00   

5239950 

Venta al por menor en casas de 
regalos, de regalos empresariales, 
artesanías y artículos regionales 2.50%   $720.00

  

5239940 
Venta al por menor de artículos de 
colección y obras de arte 2.50%   $720.00   

5239930 

Venta al por menor de equipo 
profesional y científico e 
instrumentos de medida y de 
control 2.50%   $720.00

  

5239910 

Venta al por menor de artículos de 
caucho excepto cámaras y 
cubiertas 2.50%   $720.00

  

5239900 
Venta al por menor de productos 
n.c.p., en comercios especializados 2.50%   $720.00   

5239800 

Venta al por menor de artículos 
contra incendios, matafuegos, y 
artículos para seguridad industrial 2.50%   $720.00

  

5239720 
Venta al por menor de alimentos y 
productos veterinarios 2.50%   $720.00   

5239710 
Venta al por menor de animales 
domésticos 2.50%   $720.00   

5239700 
Venta al por menor de productos 
veterinarios y animales domésticos 2.50%   $720.00   

5239600 
Venta al por menor de fuel oil, gas 
en garrafas, carbón y leña 2.50%   $720.00   

5239520 
Venta al por menor de equipos y 
accesorios de informática 2.50%   $720.00   

5239510 

Venta al por menor de máquinas y 
equipos para oficina y sus 
componentes y repuestos 2.50%   $720.00

  

5239500 

Venta al por menor de máquinas y 
equipos para oficina, sus 
componentes y repuestos, equipos 
y accesorios de informática 2.50%   $720.00

  

5239440 
Venta por menor de lanchas y 
embarcaciones deportivas 2.50%   $720.00   

5239430 
Venta por menor de triciclos y 
bicicletas 2.50%   $720.00   

5239420 

Venta al por menor de armas y 
artículos de cuchillería, artículos de 
caza y pesca 2.50%   $720.00

  

5239400 
Venta al por menor de artículos de 
deportes y esparcimiento 2.50%   $720.00   

5239320 
Venta al por menor de artículos 
para bebé 2.50%   $720.00   

5239310 
Venta al por menor de juguetes y 
artículos de cotillón 2.50%   $720.00   

5239200 
Venta al por menor de materiales y 
productos de limpieza 2.50%   $720.00   

5239190 
Venta al por menor de otros 
productos de vivero n.c.p. 2.50%   $720.00   

5239140 

Venta al por menor de plantas 
naturales y artificiales, semillas, 
abonos y fertilizantes, excepto en 
vivero 2.50%   $720.00

  

5239130 
Venta al por menor de abonos y 
fertilizantes en vivero 2.50%   $720.00   

5239120 
Venta al por menor de semillas en 
vivero 2.50%   $720.00   

5239110 

Venta al por menor de flores y 
plantas naturales y artificiales en 
vivero 2.50%   $720.00

  

5239100 

Venta al por menor de flores, 
plantas, semillas, abonos, 
fertilizantes y otros productos de 
vivero 2.50%   $720.00

  

5238200 
Venta al por menor de diarios y 
revistas         

5238100 
Venta al por menor de libros y 
publicaciones         

5237200 
Venta al por menor de artículos de 
relojería, joyería y fantasía 2.50%   $720.00   

5236920 
Venta al por menor de artículos 
navales 2.50%   $720.00   

5236910 
Venta al por menor de artículos 
sanitarios 2.50%   $720.00   

5236900 
Venta al por menor de materiales 
de construcción n.c.p. 2.50%   $720.00   

5236640 

Venta al por menor de cuadros, 
marcos, espejos, cristales, 
mamparas, cerramientos, toldos y 
sus accesorios en forma conjunta 2.50%   $720.00

  

5236630 
Venta al por menor de toldos y sus 
accesorios 2.50%   $720.00   
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5236620 

Venta al por menor de cristales, 
espejos (excepto enmarcados), 
mamparas y cerramientos 2.50%   $720.00

  

5023000 

Instalación y reparación de 
parabrisas, lunetas y ventanillas, 
alarmas, cerraduras, radios, 
sistemas de climatización 
automotor y polarizado y grabado 
de cristales 2.50%   $720.00

  

5236610 
Venta al por menor de cuadros, 
marcos y espejos enmarcados 2.50%   $720.00   

5236600 
Venta al por menor de cristales, 
espejos, mamparas y cerramientos 2.50%   $720.00   

5236500 
Venta al por menor de artículos 
para plomería e instalación de gas 2.50%   $720.00   

5029100 
Instalación y reparación de caños 
de escape 2.50%   $720.00   

5236400 
Venta al por menor de artículos de 
pinturas y productos conexos 2.50%   $720.00   

5236320 

Venta al por menor de artículos de 
ferretería, excepto ferretería 
industrial 2.50%   $720.00

  

5236310 

Venta al por menor de máquinas 
herramienta y artículos de 
ferretería industrial 2.50%   $720.00

  

5029920 

Mantenimiento y reparación del 
motor n.c.p. y mecánica integral de 
camiones, acoplados, 
semiacoplados, tractores, ómnibus, 
microómnibus, camionetas, y 
demás vehículos análogos 2.50%   $720.00

  

5236300 
Venta al por menor de artículos de 
ferretería y electricidad 2.50%   $720.00   

5236100 Venta al por menor de aberturas 2.50%   $720.00   

5235900 
Venta al por menor de artículos 
para el hogar n.c.p. 2.50%   $720.00   

5235700 

Venta al por menor de artículos de 
telefonía, comunicación y sus 
accesorios 2.50%   $720.00

  

5235620 
Venta al por menor de equipos de 
sonido, radio y televisión 2.50%   $720.00   

5235610 
Venta al por menor de 
instrumentos musicales 2.50%   $720.00   

5235600 

Venta al por menor de 
instrumentos musicales, equipos de 
sonido, casetes de audio y video, 
discos de audio y video 2.50%   $720.00

  

5041100 

Venta de motocicletas y de sus 
partes, piezas y accesorios, excepto 
en comisión 2.50%   $720.00

  

5235500 

Venta al por menor de artefactos 
para el hogar, eléctricos, a gas, a 
kerosene u otros combustibles 2.50%   $720.00

  

5235400 
Venta al por menor de artículos de 
bazar y menaje 2.50%   $720.00   

5235300 
Venta al por menor de artículos de 
iluminación 2.50%   $720.00   

5051200 

Venta al por menor de gas natural 
comprimido (GNC) para vehículos 
automotores y motocicletas, 
excepto en comisión o 
consignación; no incluye la venta 
de lubricantes 4.10%   $720.00

  

5235200 
Venta al por menor de colchones y 
sommieres 2.50%   $720.00   

5234900 

Venta al por menor de artículos de 
marroquinería, paraguas y 
similares n.c.p. 2.50%   $720.00

  

5234240 
Venta al por menor de calzado 
unisex excepto el ortopédico 2.50%   $720.00   

5053200 

Venta al por menor de lubricantes 
para vehículos automotores y 
motocicletas, sin colocación, 
excepto en comisión o 
consignación 2.50%   $720.00

  

5234230 
Venta al por menor de calzado para 
hombre excepto el ortopédico 2.50%   $720.00   

5234210 

Venta al por menor de calzado para 
bebés y niños excepto el 
ortopédico 2.50%   $720.00

  

5234200 
Venta al por menor de calzado 
excepto el ortopédico 2.50%   $720.00   

5234100 
Venta al por menor de artículos 
regionales y de talabartería 2.50%   $720.00   

5233920 

Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p. para 
hombre, excepto calzado, artículos 
de marroquinería, paraguas y 
similares 2.50%   $720.00

  

5233910 

Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p. para 
mujer, excepto calzado, artículos 
de marroquinería, paraguas y 
similares 2.50%   $720.00

  

5233900 

Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p. excepto 
calzado, artículos de 
marroquinería, paraguas y 
similares 2.50%   $720.00

  

5111210 
Operaciones de intermediación de 
ganado en pie 4.10%   $0.00   

5233400 

Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir de cuero, 
pieles y sucedáneos, excepto 
calzado, artículos de marroquinería 
y similares 2.50%   $720.00

  

5233300 
Venta al por menor de 
indumentaria para bebés y niños 2.50%   $720.00   

5233200 

Venta al por menor de 
indumentaria de trabajo, uniformes 
y guardapolvos 2.50%   $720.00

  

5119110 
Operaciones de intermediación de 
carne -consignatario directo- 4.10%   $0.00   

5233120 

Venta al por menor de ropa 
interior, medias, prendas para 
dormir y para la playa 2.50%   $720.00

  

5233100 

Venta al por menor de ropa 
interior, medias, prendas para 
dormir, para la playa y artículos de 
mercería 2.50%   $720.00

  

5232900 

Venta al por menor de artículos 
textiles n.c.p. excepto prendas de 
vestir 2.50%   $720.00

  

5119300 

Venta al por mayor en comisión o 
consignación de madera y 
materiales para la construcción 4.10%   $0.00

  

5232200 
Venta al por menor de 
confecciones para el hogar 2.50%   $720.00   

5231330 

Venta al por menor de instrumental 
médico y odontológico, artículos 
ortopédicos, reactivos y aparatos 
para laboratorios de análisis 
clínicos, en forma conjunta 2.50%   $720.00

  

5231320 

Venta al por menor de instrumental 
médico y odontológico y artículos 
ortopédicos, excepto reactivos y 
aparatos para laboratorios de 
análisis clínicos 2.50%   $720.00

  

5231310 

Venta al por menor de reactivos y 
aparatos para laboratorios de 
análisis clínicos 2.50%   $720.00

  

5231230 

Venta al por menor de productos 
cosméticos, de perfumería y de 
tocador, en forma conjunta 2.50%   $720.00

  

5231220 
Venta al por menor de productos 
de tocador 2.50%   $720.00   

5231210 
Venta al por menor de productos 
cosméticos y de perfumería 2.50%   $720.00   

5121120 Venta al por mayor de semillas 2.50%   $1,440.00   

5231200 

Venta al por menor de productos 
cosméticos, de tocador y de 
perfumería 2.50%   $720.00

  

5231100 
Venta al por menor de productos 
farmacéuticos y de herboristería 2.50%   $720.00   

5229990 

Venta al por menor de productos 
alimenticios n.c.p., en comercios 
especializados 2.50%   $720.00

  

5121210 
Venta al por mayor de lanas, 
cueros en bruto y productos afines 2.50%   $1,440.00   

5229920 
Venta al por menor de tabaco, 
cigarros y cigarrillos en comercios 4.10%   $0.00   

5229100 
Venta al por menor de pescados y 
productos de la pesca 2.50%   $720.00   

5225300 
Venta al por menor de vinos y 
otras bebidas, en forma conjunta 2.50%   $720.00   

5122200 

Venta al por mayor de carnes rojas, 
menudencias y chacinados frescos; 
productos de granja y de la caza 2.50%   $1,440.00

  

5225020 
Venta al por menor de bebidas, 
excepto vinos 2.50%   $720.00   

5224220 
Venta al por menor de bombones y 
demás productos de confitería 2.50%   $720.00   

5224210 Venta al por menor de golosinas 2.50%   $720.00   

5224200 

Venta al por menor de bombones, 
golosinas y demás productos de 
confitería 2.50%   $720.00

  

5224120 
Venta al por menor de productos 
de panadería, excepto pan 2.50%   $720.00   
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5224110 Venta al por menor de pan 2.50%   $720.00   

5224100 
Venta al por menor de pan y 
productos de panadería 2.50%   $720.00   

5122600 

Venta al por mayor de chocolates, 
golosinas y productos para kioscos 
y polirrubros n.c.p., excepto 
cigarrillos 2.50%   $1,440.00

  

5223000 
Venta al por menor de frutas, 
legumbres y hortalizas frescas 2.50%   $720.00   

5222200 

Venta al por menor de huevos, 
carne de aves y productos de la 
granja y de la caza 2.50%   $720.00

  

5222100 
Venta al por menor de carnes rojas, 
menudencias y chacinados frescos 2.50%   $720.00   

5122700 

Venta al por mayor de aceites, 
azúcar, café, té, yerba mate 
elaborada y otras infusiones, 
especias y condimentos y 
productos de molinería 2.50%   $1,440.00

  

5221200 
Venta al por menor de productos 
de almacén y dietética 2.50%   $720.00   

5221120 
Venta al por menor de fiambres y 
embutidos 2.50%   $720.00   

5221110 
Venta al por menor de productos 
lácteos, incluye quesos 2.50%   $720.00   

5123100 
Venta al por mayor de bebidas 
alcohólicas 2.50%   $1,440.00   

5221100 

Venta al por menor principalmente 
de fiambres, quesos y productos 
lácteos 2.50%   $720.00

  

5211920 

Venta al por menor de artículos 
varios, excepto tabacos, cigarros y 
cigarrillos, en kioscos, polirrubros 
y comercios no especializados 
n.c.p. 2.50%   $360.00

  

5211910 

Venta al por menor de tabaco, 
cigarros y cigarrillos en kioscos, 
polirrubros y comercios no 
especializados n.c.p. 4.10%   $0.00

  

5211900 

Venta al por menor en kioscos, 
polirrubros y comercios no 
especializados n.c.p. 2.50%   $360.00

  

5211200 

Venta al por menor en 
supermercados con predominio de 
productos alimenticios y bebidas 2.50%   $720.00

  

5211100 

Venta al por menor en 
hipermercados con predominio de 
productos alimenticios y bebidas 2.50%   $720.00

  

5192000 

Venta al por mayor de artículos 
contra incendios, matafuegos y 
artículos para seguridad industrial 2.50%   $1,440.00

  

5131100 

Venta al por mayor de productos 
textiles, excepto prendas y 
accesorios de vestir 2.50%   $1,440.00

  

5191000 

Venta al por mayor de símbolos 
patrios, distintivos, medallas y 
trofeos 2.50%   $1,440.00

  

5190000 
Venta al por mayor de mercancías 
n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5159900 
Venta al por mayor de máquinas, 
equipo y materiales conexos n.c.p. 2.50%   $1,440.00   

5131140 
Venta al por mayor de tapices y 
alfombras de materiales textiles 2.50%   $1,440.00   

5159290 

Venta al por mayor de equipos 
informáticos y máquinas 
electrónicas de escribir y calcular; 
venta al por mayor de máquinas y 
equipos de comunicaciones, 
control y seguridad n.c.p. 2.50%   $1,440.00

  

5269910 
Reparación de cerraduras y 
duplicados de llaves 2.50%   $720.00   

H - Servicios de hotelería y restaurantes 

5522110 

Provisión de comidas preparadas 
para líneas aéreas y otras empresas 
de transporte 2.50%   $720.00

  

5523200 

Servicio de expendio de bebida 
para venta ambulante 

2.50%   $2,400.00

Fijo 
Anual por 
stand o 
puesto de 
venta 

5521200 
Servicios de expendio de helados 
 2.50%   $720.00  

5521140 

Servicios de expendio de comidas 
y bebidas en bares, confiterías y 
salones de té, sin espectáculo 2.50%   $720.00

  

5512260 

Servicios de alojamiento en 
Hoteles Categoría 3 estrellas 2.50%   $108.00

por 
habita-
ción 

5523300 

Servicio de expendio de comidas y 
bebidas para venta ambulante, en 
forma conjunta 

2.50%   $2,400.00

Fijo 
Anual por 
stand o 
puesto de 
venta 

5523100 

Servicio de expendio de comida 
para venta ambulante 

2.50%   $2,400.00

Fijo 
Anual por 
stand o 
puesto de 
venta 

5522900 
Preparación y venta de comidas 
para llevar n.c.p. 2.50%   $720.00   

5522120 

Provisión de comidas preparadas 
para empresas y particulares, 
excepto para líneas aéreas y otras 
empresas de transporte 2.50%   $720.00

  

5522100 
Provisión de comidas preparadas 
para empresas y particulares 2.50%   $720.00   

5521220 
Servicios de expendio de helados, 
sin elaboración artesanal 2.50%   $720.00   

5521210 
Servicios de expendio de helados, 
con elaboración artesanal 2,50% 2,50% $720.00   

5521190 

Servicios de expendio de comidas 
y bebidas en establecimientos con 
servicio de mesa y/o en mostrador 
n.c.p., excepto heladerías 2.50%   $720.00

  

5521160 
Servicios de expendio de comidas 
y bebidas en salones de té 2.50%   $720.00   

5521150 

Servicio de expendio de comidas y 
bebidas en bares, confiterías y 
salones de té, con espectáculo 2.50%   $720.00

  

5521130 

Servicios de pizzerías, 'fast food' y 
locales de venta de comidas y 
bebidas al paso 2.50%   $720.00

  

5521120 
Servicios de restaurantes y 
cantinas, con espectáculo 2.50%   $720.00   

5521110 
Servicios de restaurantes y 
cantinas, sin espectáculo 2.50%   $720.00   

5521100 

Servicios de expendio de comidas 
y bebidas en restaurantes, bares y 
otros establecimientos con servicio 
de mesa y/o en mostrador excepto 
en heladerías 2.50%   $720.00

  

5512290 

Servicios de alojamiento en hoteles 
y otras residencias de hospedaje 
temporal, excepto por hora, n.c.p. 2.50%   $720.00

  

5512280 

Servicios de alojamiento en 
Hoteles Categoría 5 estrellas 

2.50%   $252.00

por 
habita-
ción 
habilitada 

5512270 

Servicios de alojamiento en 
Hoteles Categoría 4 estrellas 

2.50%   $204.00

por 
habita-
ción 
habilitada 

5512250 

Servicios de alojamiento en 
Hoteles Categoría 2 estrellas 

2.50%   $48.00

por 
habita-
ción 
habilitada 

5512240 

Servicios de alojamiento en 
Hoteles Categoría 1 estrella 

2.50%   $36.00

por 
habita-
ción 
habilitada 

5512230 

Servicios de alojamiento en Apart 
Hotel 

2.50%   $204.00

por 
habita-
ción 
habilitada 

5512220 

Servicios de alojamiento en 
Hospedajes 

2.50%   $36.00

por 
habita-
ción 
habilitada 

5512210 

Servicios de alojamiento en  
pensiones 

2.50%   $720.00

por 
habita-
ción 
habilitada 

5512200 

Servicios de alojamiento en 
hoteles, pensiones y otras 
residencias de hospedaje temporal, 
excepto por hora 2.50%   $1,080.00

por 
habita-
ción 
habilitada 

5512100 

Servicios de alojamiento por hora 15.00
%   $1,080.00

por 
habita-
ción 
habilitada 

5511000 
Servicios de alojamiento en 
campings 2.50%   $720.00   

I - Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

6022100 
Servicio de transporte automotor 
urbano regular de pasajeros 2.50%   $720.00   

6022400 

Servicio de transporte automotor 
urbano de oferta libre de pasajeros 
excepto mediante taxis y remises, 2.50%   $720.00
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alquiler de autos con chofer y  

6111000 
Servicio de transporte marítimo de 
carga 2.50%   $720.00   

6210000 
Servicio de transporte aéreo de 
cargas 2.50%   $720.00   

6321000 
Servicios de almacenamiento en 
cámaras frigoríficas 2.50%   $720.00   

6331260 

Servicios de guarda de vehículos 
de tracción a sangre, caballerizas y 
studs 2.50%   $720.00

  

6331930 
Servicios complementarios para el 
transporte subterráneo 2.50%   $720.00   

6331220 

Servicios prestados por playas de 
estacionamiento 2.50%   $48.00

por 
cochera 
habilitada 

6332300 Servicios para la navegación 2.50%   $720.00   

6333200 Servicios para la aeronavegación 2.50%   $720.00   

6022230 Alquiler de autos con chofer 2.50%   $108.00
por 
vehículo 

6012100 
Servicio de transporte ferroviario 
urbano y suburbano de pasajeros 2.50%   $720.00   

6359000 

Servicios de gestión y logística 
para el transporte de mercaderías 
n.c.p. 2.50%   $720.00

  

6420900 

Servicios de transmisión n.c.p. de 
sonido, imágenes, datos u otra 
información 2.50%   $720.00

  

6421200 
Servicios de transmisión de radio y 
televisión vía satélite 2.50%   $720.00   

6333990 
Servicios complementarios para el 
transporte aéreo n.c.p. 2.50%   $720.00   

6429100 
Emisión de programas de 
televisión y radio 2.50%   $720.00   

6422200 
Servicios de comunicación por 
medio de telefonía celular 2.50%   $720.00   

6422990 

Servicios de comunicación por 
medio de teléfono, telégrafo y télex 
n.c.p. 2.50%   $720.00

  

6422910 
Servicios de comunicación por 
Internet 2.50%   $720.00   

6422300 
Servicios de comunicación 
prestados por locutorios 4.10%   $0.00   

6422100 
Servicios de comunicación por 
medio de telefonía fija 2.50%   $720.00   

6421220 
Servicios de transmisión de 
televisión vía satélite 2.50%   $720.00   

6421210 
Servicios de transmisión de radio 
vía satélite 2.50%   $720.00   

6421120 
Servicios de transmisión de 
televisión, excepto por satélite 2.50%   $720.00   

6421110 
Servicios de transmisión de radio, 
excepto por satélite 2.50%   $720.00   

6421100 
Servicios de transmisión de radio y 
televisión, excepto por satélite 2.50%   $720.00   

6420200 
Servicios de comunicación por 
medio de teléfono, telégrafo y télex 2.50%   $720.00   

6420100 
Servicios de transmisión de radio y 
televisión 2.50%   $720.00   

6410000 Servicios de correos 2.50%   $720.00   

6353000 

Servicios de gestión para el 
transporte internacional de 
mercancías 2.50%   $720.00

  

6352000 
Servicios de despachante de 
aduana 2.50%   $720.00   

6351100 
Servicios de logística para el 
transporte de mercaderías 2.50%   $720.00   

6350000 
Servicios de gestión y logística 
para el transporte de mercaderías 2.50%   $720.00   

6343000 
Servicios complementarios de 
apoyo turístico 4.10%   $0.00   

6342000 
Servicios minoristas de agencias de 
viajes 4.10%   $0.00   

6341000 
Servicios mayoristas de agencias 
de viajes 4.10%   $0.00   

6333910 
Talleres de reparaciones menores 
de aviones 2.50%   $720.00   

6333290 
Servicios para la aeronavegación 
n.c.p. 2.50%   $720.00   

6333210 Servicio de helipuerto 2.50%   $720.00   

6333100 

Servicios de hangares, 
estacionamiento y remolque de 
aeronaves 2.50%   $720.00

  

6332990 
Servicios complementarios para el 
transporte por agua n.c.p. 2.50%   $720.00   

6332910 
Talleres de reparaciones menores 
de embarcaciones 2.50%   $720.00   

6332200 Servicios de guarderías náuticas 2.50%   $720.00   

6332100 

Servicios de explotación de 
infraestructura para el transporte 
por agua; derechos de puerto 2.50%   $720.00

  

6331990 
Servicios complementarios para el 
transporte terrestre n.c.p. 2.50%   $720.00   

6331970 

Servicios complementarios para el 
transporte automotor de larga 
distancia 2.50%   $720.00

  

6331960 

Servicios complementarios para el 
transporte automotor de media 
distancia 2.50%   $720.00

  

6331950 

Servicios complementarios para el 
transporte automotor de corta 
distancia 2.50%   $720.00

  

6331940 
Servicios complementarios para el 
transporte ferroviario 2.50%   $720.00   

6331920 Remolques de automotores 2.50%   $720.00   

6331910 

Talleres de reparaciones de 
tractores, máquinas agrícolas y 
material ferroviario 2.50%   $720.00

  

6331290 

 
Servicios prestados por playas de 
estacionamiento y garaje, n.c.p. 2.50%   $48.00

por 
cochera 
habilitada 

6331250 
Servicios prestados por garajes 
para ómnibus y colectivos 2.50%   $720.00   

6331240 

Servicios prestados por garajes 
para camiones sin servicio al 
transportista 2.50%   $720.00

  

6331230 

Servicios prestados por garajes 
para camiones con servicio al 
transportista 2.50%   $720.00

  

6331210 

Servicios prestados por garajes 
comerciales 2.50%   $48.00

por 
cochera 
habilitada 

6331200 

Servicios prestados por playas de 
estacionamiento y garajes 2.50%   $48.00

por 
cochera 
habilitada 

6331100 

Servicios de explotación de 
infraestructura para el transporte 
terrestre; peajes y otros derechos 2.50%   $720.00

  

6325000 

Servicios de almacenamiento, 
excepto en cámaras frigoríficas, 
contenedores, guardamuebles y de 
productos en tránsito 2.50%   $720.00

  

6324000 
Servicios de almacenamiento en 
guardamuebles 2.50%   $720.00   

6323000 
Servicios de almacenamiento en 
contenedores 2.50%   $720.00   

6322000 
Servicios de almacenamiento y 
depósito de productos en tránsito 2.50%   $720.00   

6320000 
Servicios de almacenamiento y 
depósito 2.50%   $720.00   

6310000 Servicios de manipulación de carga 2.50%   $720.00   

6220000 
Servicio de transporte aéreo de 
pasajeros 2.50%   $720.00   

6122000 
Servicio de transporte fluvial de 
pasajeros 2.50%   $720.00   

6121000 
Servicio de transporte fluvial de 
cargas 2.50%   $720.00   

6112000 
Servicio de transporte marítimo de 
pasajeros 2.50%   $720.00   

6032000 
Servicio de transporte por 
gasoductos 2.50%   $720.00   

6031000 
Servicio de transporte por 
oleoductos y poliductos 2.50%   $720.00   

6022900 
Servicio de transporte automotor 
de pasajeros n.c.p. 2.50%   $720.00   

6022600 
Servicio de transporte automotor 
de pasajeros para el turismo 2.50%   $720.00   

6022500 
Servicio de transporte automotor 
interurbano de pasajeros 2.50%   $720.00   

6022300 Servicio de transporte escolar 2.50%   $352.00
por 
vehículo 

6022250 

Servicio auxiliar de 
comunicaciones al transporte de 
pasajeros, mediante remises 2.50%   $720.00

  

6022240 

Servicio auxiliar de 
comunicaciones al transporte de 
pasajeros, mediante taxi 2.50%   $720.00

  

6022220 Servicio de transporte por remises 2.50%   $108.00
por 
vehículo 

6022210 

Servicio de transporte por taxis y 
radiotaxis cuando la actividad 
principal es el transporte 2.50%   $108.00

  

6022200 

Servicio de transporte automotor 
de pasajeros mediante taxis y 
remises; alquiler de autos con 2.50%   $108.00

por 
vehículo 



Viernes 09 de febrero de 2007                    SUPLEMENTO BOLETIN OFICIAL                                                     Pág. 53 
  

chofer 

6021900 
Servicio de transporte automotor 
de cargas n.c.p. 2.50%   $720.00   

6021800 
Servicio de transporte urbano de 
carga n.c.p. 2.50%   $720.00   

6021300 Servicio de transporte de animales 2.50%   $720.00   

6021200 

Servicios de transporte de 
mercaderías a granel, incluido el 
transporte por camión cisterna 2.50%   $720.00

  

6021100 Servicios de mudanza 2.50%   $720.00   

6012200 
Servicio de transporte ferroviario 
interurbano de pasajeros 2.50%   $720.00   

6011000 
Servicio de transporte ferroviario 
de cargas 2.50%   $720.00   

J - Intermediación financiera y otros servicios financieros 

6611200 Servicios de seguros de vida 4.10%   $0.00   

6612200 

Servicios de seguros patrimoniales 
excepto los de las aseguradoras de 
riesgos de trabajo 4.10%   $0.00

  

6711200 Servicios de mercados a término 4.10%   $0.00   

6719200 
Servicios de sociedades 
calificadoras de riesgos 4.10%   $0.00   

6599100 
Servicios de agentes de mercado 
abierto 'puros' 4.10%   $0.00   

6522100 

Servicios de intermediación 
financiera realizada por las 
compañías financieras 4.10%   $1,600.00

  

6721920 
Otros servicios auxiliares a los 
servicios de seguros n.c.p. 4.10%   $0.00   

6721900 
Servicios auxiliares a los servicios 
de seguros n.c.p. 4.10%   $0.00   

6721100 
Servicios de productores y asesores 
de seguros 4.10%   $0.00   

6719900 

Servicios auxiliares a la 
intermediación financiera n.c.p., 
excepto a los servicios de seguros y 
de administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones 4.10%   $1,600.00

  

6719100 
Servicios de casas y agencias de 
cambio 4.10%   $0.00   

6712000 
Servicios bursátiles de mediación o 
por cuenta de terceros 4.10%   $0.00   

6711300 Servicios de Bolsas de Comercio 4.10%   $0.00   

6711100 
Servicios de mercados y cajas de 
valores 4.10%   $0.00   

6620000 
Administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones (AFJP) 4.10%   $0.00   

6613000 Reaseguros 4.10%   $0.00   

6612100 
Servicios de aseguradoras de 
riesgos de trabajo (ART) 4.10%   $0.00   

6611400 

Servicios de la seguridad social 
obligatoria, excluidos los prestados 
por el INSSJP 4.10%   $0.00

  

6611300 
Servicios de seguros a las personas 
excepto los de salud y de vida 4.10%   $0.00   

6611100 Servicios de seguros de salud 4.10%   $0.00   

6599900 
Servicios de financiación y 
actividades financieras n.c.p. 4.10%   $1,600.00   

6599200 
Servicios de entidades de tarjeta de 
compra y/o crédito 2.50%   $720.00   

6598920 Servicio de crédito n.c.p. 4.10%   $1,600.00   

6598910 
Sociedades de ahorro y préstamo 
para la vivienda u otros fines 4.10%   $0.00   

6598100 

Actividades de crédito para 
financiar otras actividades 
económicas 4.10%   $0.00

  

6522030 

Servicios de intermediación 
financiera realizada por cajas de 
crédito 4.10%   $0.00

  

6522020 

Servicios de intermediación 
financiera realizada por sociedades 
de ahorro y préstamo para la 
vivienda y otros inmuebles 4.10%   $1,600.00

  

6522000 
Servicios de las entidades 
financieras no bancarias 4.10%   $1,600.00   

6521300 Servicios de la banca minorista 4.10%   $0.00   

6521200 Servicios de la banca de inversión 4.10%   $0.00   

6521100 Servicios de la banca mayorista 4.10%   $0.00   

6511000 Servicios de la banca central 4.10%   $0.00   

6722000 

Servicios auxiliares a la 
administración de fondos de 
jubilaciones y pensiones 4.10%   $0.00

  

6721910 
Servicios de corredores y agencias 
de seguros 4.10%   $0.00   

K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 

7499200 Servicio de báscula pública 2.50%   $720.00   

7499100 
Servicios de mensajería en 
motocicleta y bicicleta 2.50%   $720.00   

7499000 Servicios empresariales n.c.p. 4.10%   $0.00   

7495900 
Servicios de envase y empaque por 
cuenta de terceros n.c.p. 2.50%   $720.00   

7495800 

Fraccionamiento y/o envasado de 
bombones, caramelos y/o 
confituras por cuenta de terceros 2.50%   $720.00

  

7495700 
Fraccionamiento y/o moldeado de 
azúcar por cuenta de terceros 2.50%   $720.00   

7495500 

Fraccionamiento y envasado de 
medicamentos y productos 
medicinales por cuenta de terceros 2.50%   $720.00

  

7495400 

Fraccionamiento y envasado de 
productos derivados del tabaco por 
cuenta de terceros 2.50%   $720.00

  

7495300 

Fraccionamiento y mezcla de 
aceites vegetales comestibles por 
cuenta de terceros 2.50%   $720.00

  

7495200 

Fraccionamiento de frutas y 
verduras deshidratadas por cuenta 
de terceros 2.50%   $720.00

  

7495100 

Fraccionamiento de frutas 
desecadas y secas por cuenta de 
terceros 2.50%   $720.00

  

7495000 Servicios de envase y empaque 2.50%   $720.00   

7494000 Servicios de fotografía 2.50%   $720.00   

7493310 
Servicio de limpieza y desinfección 
de tanques de agua potable 2.50%   $720.00   

7493300 

Servicios de desinfección, 
desratización, desinsectación y 
fumigación 2.50%   $720.00

  

7493200 
Servicios de limpieza de medios de 
transporte excepto automóviles 2.50%   $720.00   

7492910 
Servicios de adiestramiento de 
perros guardianes y para defensa 2.50%   $720.00   

7492900 
Servicios de investigación y 
seguridad n.c.p. 2.50%   $720.00   

7492100 
Servicios de transporte de caudales 
y objetos de valor 2.50%   $720.00   

7430000 Servicios de publicidad 4.10%   $0.00   

7422000 Ensayos y análisis técnicos 2.50%   $0.00   

7421900 

Servicios de arquitectura e 
ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico n.c.p. 2.50%   $0.00

  

7421400 

Servicios de arquitectura e 
ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico brindado por 
Maestros Mayores de Obra, 
Constructores 2.50%   $0.00

  

7421300 
Servicios relacionados con la 
electrónica y las comunicaciones 2.50%   $720.00   

7421200 

Servicios geológicos y de 
prospección,  brindado por 
Ingenieros y Agrimensores 2.50%   $0.00

  

7421100 

Servicios relacionados con la 
construcción prestados por 
ingenieros, arquitectos y técnicos 
excepto Maestro mayor de obra y 
constructores 2.50%   $0.00

  

7421030 

Servicios de arquitectura e 
ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico brindado por 
Mayores de Obra. Constructores 2.50%   $0.00

  

7421020 

Servicios de arquitectura e 
ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico brindado por 
Ingenieros y Agrimensores 2.50%   $0.00

  

7421010 

Servicios de arquitectura e 
ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico 2.50%   $0.00

  

7414200 

Servicios de asesoramiento, 
dirección y gestión empresarial 
realizados por integrantes de 
cuerpos de dirección en sociedades 
excepto las anónimas 2.50%   $720.00

  

7414100 

Servicios de asesoramiento, 
dirección y gestión empresarial 
realizados por integrantes de los 
órganos de administración y/o 
fiscalización en sociedades 
anónimas 2.50%   $720.00

  

7414000 Servicios de asesoramiento, 2.50%   $720.00   
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dirección y gestión empresarial 

7412900 
Otros servicios de contabilidad 
n.c.p. 2.50%   $0.00   

7412100 

Servicios de contabilidad y 
teneduría de libros, auditoría y 
asesoría fiscal brindados por 
Contadores y profesionales en 
Ciencias Económicas 2.50%   $0.00

  

7412030 

Otros servicios de contabilidad y 
teneduría de libros, auditoría y 
asesoría fiscal 2.50%   $720.00

  

7412020 

Servicios brindados por 
Contadores y profesionales en 
Ciencias Económicas 2.50%   $0.00

  

7412010 

Servicios de contabilidad y 
teneduría de libros, auditoria y 
asesoría fiscal 2.50%   $720.00

  

7411090 Otros servicios jurídicos n.c.p. 2.50%   $0.00   

7411020 
Servicios jurídicos brindados por 
Escribanos 2.50%   $0.00   

7322000 

Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias humanas 2.50%   $0.00

  

7321000 

Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias sociales 2.50%   $0.00

  

7319000 

Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias exactas y naturales n.c.p. 2.50%   $0.00

  

7312000 

Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias médicas 2.50%   $0.00

  

7311000 

Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de la 
ingeniería y la tecnología 2.50%   $0.00

  

7290000 Actividades de informática n.c.p. 2.50%   $0.00   

7252000 

Mantenimiento y reparación de 
fotocopiadoras, realizado por 
empresas distintas a los 
productores 2.50%   $720.00

  

7251000 

Mantenimiento y reparación de 
máquinas de escribir, realizado por 
empresas distintas a los 
productores 2.50%   $720.00

  

7250000 

Mantenimiento y reparación de 
maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática 2.50%   $720.00

  

7249000 
Servicios relacionados con bases 
de datos n.c.p. 2.50%   $720.00   

7241000 Servicios en Internet 2.50%   $720.00   

7240000 
Servicios relacionados con bases 
de datos 2.50%   $0.00   

7230000 Procesamiento de datos 2.50%   $0.00   

7210000 
Servicios de consultores en equipo 
de informática 2.50%   $0.00   

7139400 
Servicio de alquiler de carpas y 
toldos para eventos 2.50%   $720.00   

7139300 Alquiler de baños químicos 2.50%   $720.00   

7139100 Alquiler de cintas de video 2.50%   $720.00   

7132000 
Leasing de efectos personales y 
enseres domésticos 2.50%   $720.00   

7131000 Alquiler de ropa 2.50%   $720.00   

7129200 
Alquiler de maquinaria y equipo 
minero y petrolero, sin personal 2.50%   $720.00   

7129100 

Alquiler de maquinaria y equipo 
para la industria manufacturera, sin 
personal 2.50%   $720.00

  

7129000 
Alquiler de maquinaria y equipo 
n.c.p., sin personal 2.50%   $720.00   

7123100 
Leasing de maquinaria y equipo de 
oficina, incluso computadoras 2.50%   $720.00   

7123000 
Alquiler de maquinaria y equipo de 
oficina. incluso computadoras 2.50%   $720.00   

7122100 

Leasing de maquinaria y equipo de 
construcción e ingeniería civil, sin 
operarios 2.50%   $720.00

  

7122000 

Alquiler de maquinaria y equipo de 
construcción e ingeniería civil, sin 
operarios 2.50%   $720.00

  

7121000 
Alquiler de maquinaria y equipo 
agropecuario, sin operarios 2.50%   $720.00   

7113100 

Leasing de equipo de transporte 
para vía aérea sin operarios ni 
tripulación 2.50%   $720.00

  

7113000 
Alquiler de equipo de transporte 
para vía aérea sin operarios ni 2.50%   $720.00   

tripulación 

7112000 

Alquiler de equipo de transporte 
para vía acuática sin operarios ni 
tripulación 2.50%   $720.00

  

7111200 
Alquiler de equipo de transporte 
para vía terrestre sin operarios 2.50%   $720.00   

7111100 

Leasing de equipo de transporte 
para vía terrestre sin operarios ni 
tripulación 2.50%   $720.00

  

7029000 

Otros servicios inmobiliarios 
realizados a cambio de una 
retribución o por contrata, n.c.p. 4.10%   $0.00

  

7023000 

Servicios de administradores, 
martilleros, rematadores y 
comisionistas 4.10%   $0.00

  

7021000 

Servicios inmobiliarios de alquiler 
de inmuebles con servicios 
brindados para el normal 
funcionamiento de oficinas, 
comercios e industrias 4.10%   $0.00

  

7019200 

Leasing de tierras y predios no 
residenciales y residenciales por 
cuenta propia 2.50%   $720.00

  

7019110 

Alquiler de única propiedad 
residencial en las condiciones del 
Artículo 162 inc. b) pto. 1) de la 
Ley 6.402       

  

7019100 

Leasing de propiedades no 
residenciales y residenciales por 
cuenta propia 2.50%   $720.00

  

7011300 

Servicios de alquiler y explotación 
de salones de fiesta, excepto 
infantiles 2.50%   $720.00

  

7011100 
Servicios de alquiler y explotación 
de predios para exposiciones 2.50%   $720.00   

7010900 

Servicios inmobiliarios realizados 
por cuenta propia. con bienes 
propios o arrendados n.c.p. 2.50%   $720.00

  

7010100 

Servicios de alquiler y explotación 
de inmuebles para fiestas. 
convenciones y otros eventos 
similares 2.50%   $720.00

  

7121100 
Leasing de maquinaria y equipo 
agropecuario, sin operarios 2.50%   $720.00   

7130000 
Alquiler de efectos personales y 
enseres domésticos n.c.p. 2.50%   $720.00   

7139200 

Alquiler de vajilla, mantelería y 
artículos para la prestación de 
servicio de lunch 2.50%   $720.00

  

7253000 

Mantenimiento y reparación de 
maquinaria de oficina, contabilidad 
e informática, excepto máquinas de 
escribir y fotocopiadoras, realizado 
por empresas distintas a los 
productores 2.50%   $720.00

  

7011400 

Servicios de alquiler y explotación 
de inmuebles para eventos, excepto 
predios para exposiciones y salones 
de fiestas 2.50%   $720.00

  

7011200 
Servicios de alquiler y explotación 
de salones de fiestas infantiles 2.50%   $720.00   

7020000 

Servicios inmobiliarios realizados 
a cambio de una retribución o por 
contrata 4.10%   $0.00

  

7313000 

Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias agropecuarias 2.50%   $0.00

  

7411010 
Servicios jurídicos brindados por 
Abogados y Procuradores 2.50%   $0.00   

7496000 

Servicios de impresión 
heliográfica, fotocopia y otras 
formas de reproducciones 2.50%   $720.00

  

7111000 
Alquiler de equipo de transporte 
para vía terrestre sin operarios ni 2.50%   $720.00   

7413000 
Estudio de mercado, realización de 
encuestas de opinión pública 2.50%   $720.00   

7414900 

Servicios de asesoramiento, 
dirección y gestión empresarial 
n.c.p. 2.50%   $720.00

  

7421090 

Otros servicios de arquitectura e 
ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico n.c.p. 2.50%   $0.00

  

7491000 Obtención y dotación de personal 2.50%   $720.00   

7493000 Servicios de limpieza de edificios 2.50%   $720.00   

7493320 

Servicios de desinfección, 
desratización, desinsectación y 
fumigación, excepto de tanques de 
agua potable 2.50%   $720.00
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7112100 

Leasing de equipo de transporte 
para vía acuática sin operarios ni 
tripulación 2.50%   $720.00

  

7495600 

Fraccionamiento y envasado de 
productos veterinarios por cuenta 
de terceros 2.50%   $720.00

  

7220000 

Servicios de consultores en 
informática y suministros de 
programas de informática 2.50%   $0.00

  

L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 

7530000 
Servicios de la seguridad social 
obligatoria prestados por el Estado         

7525000 Servicios de protección civil 2.50%   $720.00   

7523000 Servicios de Justicia         

7522000 Servicios de Defensa         

7521000 Servicios de Asuntos Exteriores         

7519000 

Servicios auxiliares para los 
servicios generales de la 
Administración Pública n.c.p.       

  

7513000 
Servicios para la regulación de la 
actividad económica 2.50%   $480.00   

7512000 

Servicios para la regulación de las 
actividades sanitarias, educativas, 
culturales, y restantes servicios 
sociales, excepto seguridad social 
obligatoria 2.50%   $480.00

  

7511000 
Servicios generales de la 
Administración Pública         

7524000 
Servicios para el orden público y la 
seguridad         

M - Enseñanza 

8099000 Otros servicios no especificados 2.50%   $720.00   

8096000 
Enseñanza de idiomas, 
computación, artística, etc. 2.50%   $720.00   

8094000 
Capacitación laboral y formación 
profesional (no secundaria) 2.50%   $720.00   

8093000 Alfabetización 2.50%   $720.00   

8092000 Enseñanza para adultos secundaria 2.50%   $720.00   

8090000 
Enseñanza para adultos y servicios 
de enseñanza n.c.p. 2.50%   $720.00   

8033000 Enseñanza superior de post-grado 2.50%   $720.00   

8032000 
Enseñanza superior universitaria 
(exclusivamente de grado) 2.50%   $720.00   

8022000 
Enseñanza secundaria de 
formación técnica y profesional 2.50%   $720.00   

8021000 
Enseñanza secundaria de 
formación general 2.50%   $720.00   

8014000 Enseñanza especial 2.50%   $720.00   

8013000 Enseñanza primaria 2.50%   $720.00   

8012000 Enseñanza en jardín de infantes 2.50%   $720.00   

8011000 Enseñanza maternal 2.50%   $720.00   

8010000 Enseñanza inicial y primaria 2.50%   $720.00   

8031000 
Enseñanza superior no 
universitaria (común y artística) 2.50%   $720.00   

8091000 Enseñanza para adultos primaria 2.50%   $720.00   

8095000 Escuelas de manejo 2.50%   $720.00   

N - Servicios sociales y de salud 

8532000 Servicios sociales sin alojamiento 2.50%   $720.00   

8531400 
Servicios de atención a mujeres 
con alojamiento 2.50%   $720.00   

8531300 
Servicios de atención a menores 
con alojamiento 2.50%   $720.00   

8531200 
Servicios de atención a personas 
minusválidas con alojamiento 2.50%   $720.00   

8522200 

Servicios veterinarios brindados en 
veterinarias, excepto pensionado de 
animales domésticos 2.50%   $720.00

  

8522100 
Servicio de pensionado de 
animales domésticos 2.50%   $720.00   

8521000 

Servicios veterinarios brindados 
por médicos veterinarios 
independientes 2.50%   $0.00

  

8520010 
Servicios veterinarios brindados 
por Veterinarios 2.50%   $0.00   

8519100 

Servicios relacionados con la salud 
humana n.c.p. prestado por clínicas 
o asociaciones de profesionales 2.50%   $720.00

  

8519000 
Servicios relacionados con la salud 
humana n.c.p. 2.50%   $0.00   

8515000 Servicios de tratamiento 2.50%   $0.00   

8514020 
Servicios de diagnóstico brindados 
por Bioquímicos 2.50%   $0.00   

8514010 
Servicios de diagnóstico brindados 
por laboratorios de análisis clínicos 2.50%   $0.00   

8512200 
Servicios de atención domiciliaria 
programada 2.50%   $0.00   

8512100 
Servicios de atención médica 
ambulatoria 2.50%   $0.00   

8511900 Servicios de internación n.c.p. 2.50%   $720.00   

8511200 Servicios de hospital de día 2.50%   $720.00   

8511100 Servicios de internación 2.50%   $720.00   

8531900 
Servicios sociales con alojamiento 
n.c.p. 2.50%   $720.00   

8531100 
Servicios de atención a ancianos 
con alojamiento 2.50%   $720.00   

8520020 
Servicios veterinarios brindados en 
veterinarias 2.50%   $720.00   

8516000 
Servicios de emergencias y 
traslados 2.50%   $720.00   

8513000 Servicios odontológicos 2.50%   $0.00   

O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 

9192000 
Servicios de organizaciones 
políticas 2.50%   $720.00   

9241290 
Promoción y producción de 
espectáculos deportivos n.c.p. 2.50%   $720.00   

9309910 
Servicios de peluquería y lavado de 
animales domésticos 2.50%   $720.00   

9309900 Servicios personales n.c.p. 2.50%   $480.00   

9309130 

Servicios para el mantenimiento 
físico-corporal, excepto masajes y 
baños 2.50%   $720.00

  

9309110 Servicios de masajes y baños 2.50%   $720.00   

9309100 
Servicios para el mantenimiento 
físico-corporal 2.50%   $720.00   

9304100 
Servicio personales n.c.p. Ejercidas 
como Oficios 2.50%   $0.00   

9303100 
Servicio de alquiler de locales para 
velatorios 2.50%   $720.00   

9303000 
Pompas fúnebres y servicios 
conexos 2.50%   $720.00   

9302020 
Servicios de tratamiento de belleza, 
excepto los de peluquería 2.50%   $720.00   

9301090 

Lavado y limpieza de artículos de 
tela, cuero y/o de piel, incluso la 
limpieza en seco en otros 
establecimientos de limpieza n.c.p. 2.50%   $720.00

  

9301010 

Lavado y limpieza de artículos de 
tela, cuero y/o de piel, incluso la 
limpieza en seco en tintorerías y 
lavanderías 2.50%   $720.00

  

9249990 
Otros servicios de entretenimiento 
n.c.p. 2.50%   $720.00   

9249910 Calesitas 2.50%   $720.00   

9249900 Servicios de entretenimiento n.c.p. 2.50%   $720.00   

9249240 

Servicios de salones de juegos, 
excepto de juegos electrónicos, 
mecánicos y motrices infantiles 2.50%   $720.00

  

9249220 
Servicios de salones de juegos 
mecánicos infantiles 2.50%   $720.00   

9249210 

Servicios de juegos electrónicos 

5.00%   $1,080.00

por 
máquina 
tragamo-
neda o 
mesa de 
juego 

9249200 

Servicios de salones de juegos 

5.00%   $1,080.00

por 
máquina 
traga-
moneda o 
mesa de 
juego 

9249150 
Explotación de salas de apuestas 
hípicas 4.10%   $720.00   

 

9249140 

Explotación de casinos 

5.00%   $1,080.00 

por máquina 
tragamo-neda 
o mesa de 
juego 

9249130 
Explotación de salas de máquinas 
tragamonedas 5.00%   $1,080.00   

9249110 Explotación de salas de bingo 4.10%   $720.00   

9241300 

Servicios prestados por 
profesionales y técnicos, para la 
realización de prácticas 
deportivas 2.50%   $0.00 

  

9249190 Servicios de esparcimiento 5.00%   $1,080.00   
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relacionados con juegos de azar y 
apuestas n.c.p. 

9241220 
Producción de espectáculos en 
hipódromos 2.50%   $720.00   

9241210 
Promoción y producción de 
carreras de autos 2.50%   $720.00   

9241200 
Promoción y producción de 
espectáculos deportivos 2.50%   $720.00   

9241170 

Servicios de instalaciones de 
campo de golf, hipódromos, 
kartódromos, autódromos y 
velódromos 2.50%   $720.00 

  

9241150 Pista de patinaje sobre hielo 2.50%   $720.00   

9249230 
Servicios de salones de 
actividades motrices infantiles 2.50%   $720.00   

9241130 Gimnasios 2.50%   $720.00   

9241120 Canchas de tenis y similares 2.50%   $720.00   

9241110 
Servicios de instalaciones 
deportivas 2.50%   $720.00   

9249120 
Actividades de agencias de 
loterías y venta de billetes 4.10%   $720.00   

9249100 

Servicios de esparcimiento 
relacionados con juegos de azar y 
apuestas 4.10%   $0.00 

  

9233400 
Servicios de parques nacionales y 
reservas naturales 2.50%   $720.00   

9233200 Servicios de jardines zoológicos 2.50%   $720.00   

9249920 
Servicios de adiestramiento de 
animales domésticos 2.50%   $720.00   

9233000 

Servicios de jardines botánicos, 
zoológicos y de parques 
nacionales 2.50%   $720.00 

  

9232000 

Servicios de museos y 
preservación de lugares y 
edificios históricos 2.50%   $720.00 

  

9231000 
Servicios de bibliotecas y 
archivos 2.50%   $720.00   

9219990 
Otros servicios de espectáculos 
artísticos y de diversión n.c.p. 2.50%   $720.00   

9219910 Circos 2.50%   $3,600.00 Fijo Anual 

9302010 Servicios de peluquería 2.50%   $720.00   

9219900 
Servicios de espectáculos 
artísticos y de diversión n.c.p. 2.50%   $720.00   

9219190 

Otros servicios de salones de 
baile, discotecas y similares, 
n.c.p. 5.00%   $1,800.00 

  

9219140 Servicios de boites 15.00%   $3,600.00   

9219130 
Servicios de salones y pistas de 
baile 5.00%   $1,800.00   

9219110 
Servicios de cabarets, café 
concert, dancing, nigth club 15.00%   $3,600.00   

9214300 

Servicios conexos a la 
producción de espectáculos 
teatrales, musicales y artísticos 2.50%   $720.00 

  

9303900 
Pompas fúnebres y servicios 
conexos n.c.p. 2.50%   $720.00   

9214210 

Composición y representación de 
obras teatrales, musicales y 
artísticas, salvo las realizadas por 
personas físicas independientes 2.50%   $720.00 

  

9214200 

Composición y representación de 
obras teatrales, musicales y 
artísticas 2.50%   $720.00 

  

9214100 
Producción de espectáculos 
teatrales y musicales 2.50%   $720.00   

9213000 Servicios de radio y televisión 2.50%   $720.00   

9212200 
Exhibición de películas 
condicionadas 2.50%   $720.00   

9212120 

Exhibición en cines de filmes y 
videocintas, excepto películas 
condicionadas 2.50%   $720.00 

  

9212110 

Exhibición en autocines de filmes 
y videocintas, excepto películas 
condicionadas 2.50%   $720.00 

  

9212100 

Exhibición de filmes y 
videocintas, excepto películas 
condicionadas 2.50%   $720.00 

  

9212000 
Exhibición de filmes y 
videocintas 2.50%   $720.00   

9211200 
Distribución de filmes y 
videocintas 2.50%   $720.00   

9199600 
Servicios de asociaciones y 
cooperativas de trabajo 2.50%   $720.00   

9199500 

Servicios de asociaciones de 
protección de la infancia y la 
familia, de minusválidos, de 
personas mayores, etcétera, no 
incluidos en las exenciones a 
Ingresos Brutos 2.50%   $720.00 

  

9199400 

Servicios de asociaciones de 
protección de la infancia y la 
familia, de minusválidos, de 
personas mayores, etcétera, 
incluidos en las exenciones a 
Ingresos Brutos 2.50%   $720.00 

  

9199200 
Servicios de asociaciones 
mutualistas 2.50%   $720.00   

9199100 
Servicios de asociaciones 
comunitarias, sociales y de 2.50%   $720.00   

interés general 

9199000 Servicios de asociaciones n.c.p. 2.50%   $720.00   

9191900 
Servicios de organizaciones 
religiosas n.c.p. 2.50%   $720.00   

9191200 

Servicios de organizaciones 
religiosas en monasterios o 
conventos 2.50%   $720.00 

  

9191100 
Servicios de organizaciones 
religiosas en templos 2.50%   $720.00   

9191000 
Servicios de organizaciones 
religiosas 2.50%   $720.00   

9120000 Servicios de sindicatos 2.50%   $720.00   

9112000 

Servicios de asociaciones de 
especialistas en disciplinas 
científicas, prácticas 
profesionales y esferas técnicas 2.50%   $720.00 

  

9111000 

Servicios de federaciones de 
asociaciones, cámaras, gremios y 
organizaciones similares 2.50%   $720.00 

  

9001120 

Recolección, reducción y 
eliminación de desperdicios, 
excepto volquetes 2.50%   $720.00 

  

9001110 Servicio de volquetes 2.50%   $720.00   

9000900 
Servicios de saneamiento público 
n.c.p. 2.50%   $720.00   

9000200 

Servicios de depuración de aguas 
residuales. alcantarillado y 
cloacas 2.50%   $720.00 

  

9000100 
Recolección. reducción y 
eliminación de desperdicios 2.50%   $720.00   

9309120 Servicios de solariums 2.50%   $720.00   

9241160 
Pista de patinaje excepto sobre 
hielo 2.50%   $720.00   

9233300 Servicios de acuarios 2.50%   $720.00   

9213200 
Servicios de coproducciones de 
televisión 2.50%   $720.00   

9241140 Natatorios 2.50%   $720.00   

9241190 
Servicios de instalaciones 
deportivas n.c.p. 2.50%   $720.00   

9241100 

Servicios de organización, 
dirección y gestión de prácticas 
deportivas y explotación de las 
instalaciones 2.50%   $720.00 

  

9233100 Servicios de jardines botánicos 2.50%   $720.00   

9219920 Parques de diversiones 2.50%   $3,600.00 Fijo Anual 

9220000 
Servicios de agencias de noticias 
y servicios de información 2.50%   $720.00   

9211100 
Producción de filmes y 
videocintas 1.50% 2,50% $1,440.00   

9219100 
Servicios de salones de baile, 
discotecas y similares 5.00%   $1,800.00   

9214220 

Actividades artísticas realizadas 
por personas físicas 
independientes 2.50%   $0.00 

  

9001200 
Disposición final y transferencia 
de residuos 2.50%   $720.00   

9199300 
Servicios de asociaciones 
cooperadoras 2.50%   $720.00   

9219120 

Servicios de salones y pistas de 
baile, pubs, discotecas  y 
confiterías bailables 5.00%   $1,800.00 

  

P - Servicios de hogares privados que contratan servicio domestico 

9500000 
Servicios de hogares privados 
que contratan servicio doméstico 2.50%   $720.00   

Q- Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 

9900000 
Servicios de organizaciones y 
órganos extraterritoriales 2.50%   $720.00   
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