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PROVINCIA DE TUCUMAN – AGENTES DE RECAUDACIÓN 

 
Resolución General Nº 77 - Dirección General de Ren tas de Tucuman 

 
 
Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2014 
 
En el Boletín oficial de la provincia de Tucuman Nº 28.393, de fecha 18/11/2014, se 
publicó la Resolución General Nº 77, a través de la cual se deroga la RG. 03/2013. 
 
Por medio de la resolución derogada, La Dirección General de Rentas efectuaba la  
baja de oficio de aquellos contribuyentes que no hubieran presentado declaraciones 
juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante dos (2) períodos fiscales 
anuales o tres (3) períodos mensuales consecutivos de uno (1) o más períodos 
fiscales anuales o bien cuando la DGR presumiera como inexistente los domicilios 
fiscales declarados por los mismos. 
 
Como consecuencia de lo dispuesto precedentemente, los agentes de retención y 
percepción, previo a practicar a la retención/percepción, debían consultar dentro de la 
Web de rentas el link “Consultas de Baja de Oficio” para corroborar si el sujeto pasible 
se encontraba dentro del mismo, a los efectos de determinar la alícuota a aplicar. 
 
En el caso del régimen de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre 
acreditaciones bancarias, los sujetos pasibles que hubiesen sido dados de baja de 
oficio, aparecerían en la nomina “recaudar” acompañados por una letra “M”, lo cual 
indicaba la situación particular de los mismo, la cual debía ser tenida en cuenta por los 
agentes de recaudación bancaria al momento de practicar las retenciones. 
 
En concordancia con la derogación de la resolución que establecía lo indicado en los 
párrafos precedente, a partir del 1º de Diciembre de 2014 , al momento de practicar 
la retención/percepción, los agentes de Retención y de Percepción de los distintos 
regimenes del impuesto sobre los Ingresos Brutos no deberán consultar la situación 
del sujeto pasible dentro del link “Consultas de Baja de Oficio”, ya que la Dirección 
General de Rentas no procederá a realizar bajas de oficio por las causales invocadas 
en la RG 03/2013. A su vez, los agentes de recaudación bancaria no deberían 
encontrar en la nomina “recaudar” sujetos pasibles con la letra “M” por las causales 
mencionadas, lo cual les impediría efectuar retenciones con alícuotas diferenciales 
como consecuencia de la baja de oficio de los contribuyentes. 
. 

 
Cdor. Matias F. Schauvinhold 

 
 


