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PROVINCIA DE RÍO NEGRO - IMPUESTO DE SELLOS  

Nuevo régimen de agentes de recaudación 
 

 
 
Por medio de la Resolución 262, emitida el 10/3/15 y publicada el 9/4/15, la Agencia 
de Recaudación Tributaria rionegrina estableció un régimen de agentes de 
recaudación que entrará en vigencia el próximo 1º de mayo . 
 
A grandes rasgos, este nuevo régimen unifica los regímenes preexistentes sin 
presentar novedades significativas. En tal sentido, mantiene la modalidad de 
designación de los agentes de recaudación por acto expreso del organismo fiscal. 
 
La norma establece como agentes de recaudación a: 
1) Entidades dedicadas a la intermediación de servicios financieros, reguladas o no 

por la Ley N° 21.526. 
2) Empresas administradoras de tarjetas de crédito y compra. 
3) Compañías de seguros y reaseguros, incluidas las aseguradoras de riesgo del 

trabajo. 
4) Empresas administradoras de sistemas de capitalización y ahorro para fines 

determinados. 
5) Personas físicas o jurídicas que autoricen, administren o intervengan directa o 

indirectamente en la locación, compra-venta, permuta y/o cualquier otro negocio 
que verse sobre bienes muebles e inmuebles, tales como escribanías, gestorías, 
inmobiliarias, martilleros, corredores y demás auxiliares del comercio. 

6) Personas físicas o jurídicas que autoricen, administren o intervengan directa o 
indirectamente en la locación de obras y servicios. 

7) Empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos 
convencionales y no convencionales. 

8) Empresas de transporte de pasajeros, cargas y encomiendas, incluidas las 
empresas de logística y distribución. 

 
En cinco listas anexas a la Resolución se detallan los agentes que quedan 
comprendidos en esa norma; la mayoría de ellos ya habían sido designados 
anteriormente y se agrega una nómina de nuevos agentes que deberán comenzar a 
actuar a partir de la fecha de entrada en vigencia de tal norma. 
 
Con carácter general, los agentes de recaudación deberán presentar una declaración 
jurada por cada mes calendario, aunque no se haya registrado actividad recaudatoria. 
Tal presentación y el ingreso del impuesto recaudado deberá realizarse hasta el día 15 
-o día hábil inmediato posterior- del mes inmediato siguiente al que corresponde la 
información. 
 
Los agentes deberán entregar a los sujetos obligados al pago del Impuesto de Sellos, 
una constancia de recaudación del tributo o hacer constar en los instrumentos que el 
impuesto se ha recaudado e ingresado por declaración jurada en su condición de 
agente, sea que el tributo fuera soportado por las partes o por uno de los 
intervinientes. 
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Los sujetos exentos deberán presentar al agente de recaudación una constancia o 
resolución que permita liberarlo de la obligación recaudatoria en la parte que 
corresponda al sujeto exento. Ante la falta de exhibición, se deberá recaudar e 
ingresar la totalidad del impuesto. 
 
Los agentes de recaudación correspondientes a los regímenes de Entidades 
Financieras y de Crédito (ARS-EFC), Compañías de Seguros (ARS-CS) y Régimen 
General de Recaudación de Sellos (ARS), deberán confeccionar la declaración jurada 
mensual a través del servicio web “ART Provincia de Río Negro- Declaración Jurada 
Mensual - Agentes de Recaudación de Sellos” habilitado con clave fiscal de AFIP. 
 
Los agentes de recaudación correspondientes a los regímenes ARS-CS y ARS 
deberán obligatoriamente ingresar la información mediante el servicio “ART Provincia 
de Río Negro - Mis Recaudaciones de Sellos”, disponible en la plataforma web. Los 
Agentes de Recaudación correspondientes al Régimen de Escribanos (ARS-ESC) 
continuarán utilizando los formularios y procedimiento tradicional. 
 
La constancia de recaudación del impuesto, deberá reunir los siguientes requisitos: 
1) La denominación del comprobante. 
2) Número de comprobante correlativo y progresivo. 
3) Fecha de emisión. 
4) Datos de emisor. a) Nombre y apellido o razón social. b) Clave Única de 

Identificación Tributaria (C.U.I.T.). c) Número de inscripción como agente de 
recaudación del tributo. d) Domicilio y código postal. 

5) Datos de los demás sujetos intervinientes: a) Nombre y apellido o razón social. b) 
CUIT/CUIL o D.N.I. c) Domicilio y código postal. 

6) Tipo de instrumento: a) Valor económico del instrumento. b) Base imponible del 
instrumento. c) Impuesto de Sellos determinado. 

7) Apellido y nombre y carácter que reviste la persona habilitada para suscribir el 
comprobante. 

8) Emisión de una copia por cada interviniente. 
 
En caso de dejar constancias en el instrumento, bastará con indicar el valor 
económico, la base imponible y el impuesto, siempre que los demás datos consten en 
la instrumentación. 
 
Cuando un mismo acto, contrato u operación sujeto al presente régimen, fuera 
celebrado por dos o más agentes de recaudación, la obligación de recaudar e ingresar 
la totalidad del tributo será responsabilidad del agente cuya actividad, rubro o 
profesión tenga relación directa con el objeto del instrumento alcanzado. 
 
 
 
 
Buenos Aires, 27 de abril de 2015. 
 

Enrique Snider  


