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 CHACO - INGRESOS BRUTOS – NUEVO REGIMEN DE RETENCION 

 
Resolución General  1749/2013 – Administración Trib utaria Provincial 

 
 
 
Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
Con fecha 08/02/2013 la Administración Tributaria Provincial de Chaco ha dispuesto el 
reemplazo de la Resolución General Nº 1214/1994 (Régimen de Retención del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos) y sus modificatorias, por la Resolución General 1749/2013.    
 
Entre las principales modificaciones pueden destacarse las siguientes:  
 
� Se incorporan como sujetos obligados a actuar como agentes de retención a las 

empresas inmobiliarias, por los pagos, liquidaciones o reintegros de las rentas 
mensuales, realizados a los locadores de más de cinco (5) unidades 
habitacionales, salvo que estos sean sociedades o empresas inscriptas en el 
registro público de comercio, en cuyo caso no se tendrá en cuenta el número de 
unidades habitacionales. 

 
� Se introduce y unifica dentro del texto de la RG 1749/2013 el contenido de la RG 

Nº 1188/93 (Régimen de Retención para Juegos de Azar), quedando derogada 
esta última. 

 
� Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención, deberán solicitar el 

alta como tales. Esta obligación no alcanza a aquellos contribuyentes que a la 
fecha de publicación de la RG 1749/2013  ya actuaban como agentes de 
retención. 

 
� Se tomará como base imponible a los efectos del cálculo de la retención – salvo 

algunas excepciones - el total facturado, neto de IVA y las sumas 
correspondientes a bonificaciones y/o descuentos debidamente discriminados y 
de percepciones si las hubiere.  

 
� Cuando se efectúen pagos a contribuyentes que justifiquen estar inscriptos en el 

régimen del Convenio Multilateral, con alta en la jurisdicción del Chaco y se 
encuentren comprendidas en alguno de los regímenes especiales, la retención 
deberá hacerse sobre los porcentajes fijados para estos casos. 

 
� Cuando se realicen pagos a Organismos de los Estados Nacional, Provincial y 

Municipal, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, no 
será necesario requerir Constancia de exención en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. 

 
� Se modifican las alícuotas a aplicar a fin del cálculo de la retención. 

 
 
 
 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 
2

 
 

ASPECTOS GENERALES DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN  
 
1. Agentes de Retención  
 
Entre los sujetos obligados a actuar como agentes de retención se encuentran: 
 

• Los Organismos dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial 
y Municipal, al efectuar pagos a proveedores, contratistas o terceros en general. 

 
• Las entidades financieras regidas por ala Ley 21.52 6 y sus modificaciones, 

cuando efectúen pagos a sus proveedores, contratist as o terceros en 
general, incluido pagos de honorarios efectuados de sde cuentas judiciales.  

 
• Las empresas de seguros, al efectuar pagos a proveedores sean éstos personas 

físicas o jurídicas, como así también por las comisiones cedidas a los 
productores de seguros y por honorarios profesionales, siempre que estos 
últimos no se canalicen a través de Colegios, Consejos Profesionales o 
entidades similares. 

 
• Las Cooperativas por los pagos efectuados a proveedores y contratistas o 

terceros en general y por las adquisiciones de productos primarios que realicen. 
 

• Las Cajas Forenses, Colegios o Consejos Profesionales, Federaciones y 
entidades similares, en toda oportunidad en que abonen, distribuyan o reintegren 
honorarios a los profesionales asociados o integrantes, en cumplimiento de 
disposiciones legales, origen de su funcionamiento y por los pagos que efectúen 
a proveedores, contratistas o terceros en general. 

 
• Las empresas del Estado Provincial, Nacional y Municipal por los pagos que 

efectúen a proveedores, contratistas o terceros en general. 
 

• Las mutuales por lo pagos que efectúen a proveedores, contratistas o terceros 
en general. 

 
• Las entidades financieras, emisoras y/o pagadoras d e tarjetas de compra, 

de crédito o similares cuando efectúen pagos a los sujetos adheridos al 
sistema por ventas, locaciones de obras y servicios  realizados en la 
Provincia del Chaco. 

 
• Las personas de existencia visible y personas juríd icas que tengan 

domicilio dentro de la jurisdicción provincial, y s e hallen debidamente 
designadas por la administración tributaria provinc ial  en oportunidad de 
efectuar pagos a proveedores, contratistas o terceros en general.  

 
• Las empresas inmobiliarias, por los pagos, liquidaciones o reintegros de las 

rentas mensuales, realizados a los locadores de más de cinco (5) unidades 
habitacionales, salvo que estos sean sociedades o empresas inscriptas en el 
registro público de comercio, en cuyo caso no se tendrá en cuenta el número de 
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unidades habitacionales. Cuando se trate de locaciones que no correspondan a 
unidades habitacionales; en todos los casos no se tendrá en cuenta el número 
de unidades en locación.  

 
Todos los sujetos obligados a actuar como agentes de retención deberán solicitar el alta 
como tales, sin perjuicio de que el organismo genere el alta correspondiente. La 
inscripción obligatoria no alcanza a aquellos contr ibuyentes que a la fecha de 
publicación de la RG 1749/2013  ya actuaban como ag entes de retención. 
 
Cabe destacar que, salvo las entidades financieras regidas por la Ley 21.526, los 
agentes de retención también son sujetos pasibles d e retención. 

 
 

2. Pagos no sujetos a retención  
 
No corresponderá efectuar retención en los siguientes casos: 
 

a) Cuando las Empresas y Organismos de los Estados Nacional, Provincial o 
Municipal realicen pagos por una misma operación de provisión, contrato y obra, 
siempre que éstos sean inferiores a quinientos ($500).  

 
b) Cuando se efectúen pagos a sujetos considerados exentos en virtud de la 

naturaleza de la actividad desarrollada o bien gocen de beneficios de regímenes 
de promoción.  Estos sujetos deberán demostrar ante el agente de retención su 
encuadramiento en alguna de las exenciones previstas en la legislación provincial 
o bien presentar constancia de desgravación en la que se especifique el rubro o 
actividad exenta. 
 
La documentación que deberá presentar el sujeto pasible de retención para 
probar su exención y/o exclusión, dependerá del tipo de contribuyente que se 
trate:  
 

- Contribuyentes Locales: Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos y/o 
constancia de no retención si la tuviere. 
 

- Contribuyentes Convenio Multilateral: Constancia de Exención emitida por 
la Administración Tributaria Provincial de Chaco y/o constancia de no 
retención si la tuviere. 

 
No será necesario el requerimiento de la constancia de exención, cuando se 
realicen pagos a Organismos de los Estados Nacional, Provincial y Municipal, sus 
dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. 

 
c) Cuando se realicen pagos  inferiores a quinientos ($500), excepto los 

relacionados con tarjetas de crédito, y los efectua dos en concepto de 
Honorarios por intermedio de Cajas Forenses, Colegi os o Consejos 
Profesionales, Federaciones y entidades similares; en dichos casos la 
retención deberá practicarse cualquiera fuera el im porte abonado.  
 
Es decir, salvo las excepciones mencionadas, cuando el importe total de la 
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factura (precio neto + IVA + percepciones) no supera los $ 500   no corresponde 
practicar retención alguna. 

 
d) Cuando se hagan pagos a acreedores que residan e n otra jurisdicción, por 

la adquisición de bienes, y/o prestaciones de servi cios efectuadas fuera de 
la Provincia de Chaco. 

 
e) Cuando se efectúen pagos a acreedores que exhiban constancias de no 

retención extendida por la Administración Tributaria Provincial. Estas constancias 
son extendidas cuando se considere que las retenciones generan un exceso en 
el cumplimiento de la obligación fiscal. 

 
f) Pagos efectuados a las entidades financieras reg idas por la Ley 21.526. 

 
g) Cuando se realicen pagos a intermediarios que vendan por cuenta y orden de de 

terceros. 
 
 
3. Momento de efectuar la retención  
 
Las retenciones deberán efectuarse al momento del pago. 
 
 
4. Base imponible  
 
El importe de la retención se calculará – salvo algunas excepciones - sobre el total 
facturado, neto de IVA y de las sumas correspondientes a bonificaciones y/o descuentos 
discriminados y de percepciones si las hubiere. 
 
Si el sujeto pasible de retención se encuentra adherido al Monotributo, o bien, estuviera 
obligado a inscribirse en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y no justifique tal 
inscripción, la base imponible estará constituida por el total del pago, neto de 
percepciones y de bonificaciones y/o descuentos. 
 
Bases imponibles especiales: 
 
La RG 1749/2013 establece bases imponibles especiales. Entre ellas destacamos: 
 

- Cuando se efectúen pagos a Productores de Seguros e intermediarios en 
general, la base imponible de la retención será el monto de las comisiones 
liquidadas. 
 

- En las operaciones realizadas a través de tarjetas de créditos, compras o 
similares, la base imponible será el importe neto a pagar al comercio adherido. 

 
- Cuando se efectúen pagos a contribuyentes que justifiquen estar inscriptos en el 

régimen del Convenio Multilateral, con el alta en la jurisdicción del Chaco y que 
se encuentren comprendidos en alguno de los regímenes especiales, la retención 
se calculará sobre el porcentaje para estos casos. Dicho porcentaje se calculará 
sobre la base imponible sujeta a impuesto (neta de IVA, descuentos, 
percepciones). 
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4. Alícuotas  
 
La alícuota de retención a aplicar sobre la base imponible varía desde el 0,5% al 6% 
dependiendo de cada caso. Entre ellos destacamos: 
 
1,50% 
 
� Pagos a contribuyentes que justifiquen estar inscriptos en el régimen del 

Convenio Multilateral (Régimen General), posean el alta de la jurisdicción Chaco 
y no realicen algún tipo de actividad con alícuota de retención específica. Si se 
trata de un sujeto comprendido en alguno de los regímenes especiales del 
Convenio Multilateral, la retención procederá a la alícuota que para cada caso 
corresponda. 

 
2,50% 
 
� Pagos a comercios adheridos al sistema de tarjeta de crédito, de compra o 

similares con domicilio en la Provincia del Chaco. 
 

� Cuando se abonen, distribuyan o reintegren honorarios profesionales. 
 
3,00% 
 
� Cuando se efectúen pagos a sujetos pasibles de retención, no encuadrados en 

otros casos particulares que, en función de las operaciones que realicen deban 
emitir facturas o documentos equivalentes A o M según RG 1415/03 (AFIP). Este 
supuesto alcanza particularmente a los sujetos pasibles que son contribuyentes 
locales de Ingresos Brutos de la Provincia de Chaco. 

 
3,50% 
 
� Cuando se efectúen pagos a sujetos pasibles de retención, no encuadrados en 

otros casos particulares que, en función de las operaciones que realicen deban 
emitir facturas o documentos equivalentes B y C según RG 1415/03 (AFIP). Este 
supuesto alcanza particularmente a los sujetos pasibles que son contribuyentes 
locales de Ingresos Brutos de la Provincia de Chaco. 

 
� Pagos por servicios de fletes. 
 
� Pagos a proveedores o terceros en general por conce ptos o rubros no 

previstos en forma particular . Aquí también se incluye a los pagos 
efectuados, en todos los casos, a contribuyentes o responsables que 
estuvieran obligados a inscribirse en el Impuesto s obre los Ingresos Brutos 
y no justifiquen tal inscripción. 

 
4,10% 

 
� Pagos a Productores de Seguros. 
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5,10% 
 
� Pagos a comisionistas en general. 

 
6,00% 
 
� Pagos a Agencias de Publicidad (Intermediación). 

 
 
ADICIONAL LEY Nº 3565  
 
Los Agentes de Retención, en oportunidad de practicar la retención del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, deberán retener además, el adicional del diez por ciento (10%). 
 
El mencionado adicional deberá ser calculado sobre el importe de la retención 
efectuada y será ingresado en los plazos previstos para el ingreso de las 
retenciones  practicadas por el Agente de Retención  y en forma discriminada.  
 
Vigencia  
 
 
De acuerdo a lo dispuesto por la RG 1749/2013, las disposiciones de la misma 
entrarán en vigencia desde el 1º de marzo de 2013, es decir, se aplicarán respecto 
a los pagos que se efectúen a partir de la menciona da fecha 
 
 

 
Cdora Andrea Cuenca 

 


