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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - IMPUESTO SOBRE LO S 
INGRESOS BRUTOS  - NUEVO RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN  

 
SITUACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 
Resolución Nº 155/10 – Administración Gubernamental  de Ingresos Públicos 

 
 
 
En fecha reciente (30.03.10), la AGIP ha dictado la Resolución Nro. 155/10, a través 
de la cual reglamenta un nuevo régimen de percepción en el impuesto sobre los 
ingresos brutos, según facultades que le fueran delegadas al organismo fiscal por la 
Ley 2603 del GCBA. 
 
Esta nueva resolución, reitera en lo sustancial, los términos del régimen de percepción 
establecido por el Decreto 672/1995, al que reemplaza en todo aquello que no se 
contraponga. Dicho decreto fue complementado en su momento por la Resolución 
Nro.  3003/95, la que excluyó a las entidades financieras del deber de actuar como 
agentes de percepción del ISIB. 
 
Asimismo, y también en forma complementaria, la Resolución  430/SHyF/01,  
incorporó en un padrón los sujetos que debían actuar como agentes de recaudación, 
incluyendo en el elenco de entidades obligadas a actuar en tal carácter a diversas 
entidades financieras. 
 
En dicho contexto, se entendió y la DGR convalidó tácitamente, que las entidades 
financieras incorporadas en el padrón debían actuar únicamente como agentes de 
retención, en tanto se mantuviera vigente la resolución que las excluía del régimen de 
percepción. 
 
Luego de este relato cronológico, encontramos que el régimen de percepción instituido 
por el Decreto 672/1995, es reemplazado en lo sustancial por la Resolución 155/10.- 
 
La cuestión a dilucidar en este informe, apunta a establecer el alcance de esta 
reforma, con relación a lo establecido por la resolución 3003/95, la que según se ha 
visto,  excluyó  a las entidades financieras del deber de actuar como agente de 
percepción. 
 
La Resolución 155/10 remite, en orden a la designación de los obligados a actuar 
como agentes de percepción del “nuevo” régimen, a los sujetos incluidos en el padrón 
aprobado por la Resolución 430/01, que según vimos, hasta dicho momento resultaba 
de aplicación, en el caso de las entidades financieras, sólo a la actuación como 
agentes de retención del ISIB. 
 
Al respecto, la Resolución 155/10 dispone que su entrada en vigencia opera a partir 
del día 1 de mayo de 2010, reemplazando a toda otra normativa vigente que se 
contraponga a la misma. (art.9º).- Mientras que el Director de la AGIP delega en la 
Directora de la DGR el dictado de las normas reglamentarias que resulten necesarias 
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para la aplicación de este régimen y a considerar, en el marco del mismo y de la 
normativa tributaria vigente, las distintas situación que pudieran presentarse. (art.8º).- 
 
La lectura y análisis interpretativo de los dos artículos citados en el párrafo anterior nos 
lleva a las siguientes conclusiones: 
 
 

a) La ley 2603 habilita a la AGIP al dictado de un régimen de percepción. 
 
b) La resolución 155/10 no deroga expresamente al Decreto 672/95 que había 

instituido el anterior régimen, aunque lo reemplaza, copiándolo casi en forma 
textual,  por lo que más allá del incremento de la alícuota de retención, se 
advierte –en lo sustancial- el mantenimiento normativo del régimen 
implementado en su momento por el Decreto 672/95, con sustento ahora en 
esta nueva Resolución. 

 
c) Los considerandos de la resolución 155/10, justifican el dictado de la misma en 

razones de “un mejor ordenamiento del plexo normativo aplicable al tema en 
cuestión”, por lo que “resulta adecuado el dictado de una norma que se ajuste 
a la actual realidad organizativa del Fisco local, en consonancia con las 
atribuciones mencionadas precedentemente”. 
 
No se infiere ni del texto dispositivo, ni del considerando antes transcripto, que 
la voluntad del Administrador  al dictar la Resolución 155/10 haya sido la de 
modificar aspectos sustanciales o complementarios del régimen anterior. Nos 
encontramos frente a una clara derogación tácita parcial mediante la cual no se 
deroga toda la normativa anterior sino sólo aquella parte que no sea posible 
conciliar. Si se hubiese querido reemplazar íntegramente a la normativa aún 
vigente se hubiese apelado al tipo de derogación expresa, en la cual la 
totalidad de la norma anterior queda derogada. Es por dicha razón que 
interpretamos que las disposiciones referidas al anterior régimen siguen 
vigentes en los aspectos conciliables con la nueva Resolución.   

 
d) En dicho contexto, la exclusión de las entidades financieras establecida por la 

Resolución 3003/95, no luce como contrapuesta a la Resolución 155/10, según 
la exigencia establecida como condición de derogación por el mencionado 
art.9º de la misma. 

 
e) Consecuentemente, mantiene plena vigencia hasta el momento la exclusión 

prevista en la  Resolución 3003/95, en tanto proyecta sus efectos no 
contrapuestos con la Resolución 155/10 hacia el futuro, hasta tanto la misma 
no sea objeto de expresa derogación. 

 
f) Consideramos asimismo, que la delegación de facultades de reglamentación 

que el art.8º de la Resolución 155/10 hace a la DGR, no autoriza la derogación 
de la mencionada exclusión, en tanto un aspecto sustancial y de fondo, como 
sería dicho acto, sólo podría ser dictado únicamente por la AGIP, en razón de 
la atribución de facultades que confiere a dicho organismo la Ley Nro. 2603 del 
GCBA (art.14 inc.c).-. 
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g) En virtud de las conclusiones arribadas, consideramos que las entidades 
financieras siguen excluidas del deber de actuar como agentes de percepción 
del gravamen luego del dictado de la Resolución 155/10, en tanto la Resolución 
3003/95 no sea derogada expresamente.  

 
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.- 
 

Dr. Osvaldo H. Soler       -      Dr. Enrique D. Ca rrica 
 


