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SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRÓNICAS (SIRE)  

 
DETERMINACION E INGRESO DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES 
CORRESPONDIENTES A  SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL  Y  

 PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR  
 

 
 
Buenos Aires, 25 de febrero de 2015 
 
 
Por medio de la RG 3726 la AFIP ha dispuesto la implementación del SISTEMA 
INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS (SIRE), mediante el cual sustituye 
en su totalidad el procedimiento actual de determinación e ingreso de las retenciones y 
percepciones con destino a los subsistemas de seguridad social (“SIJP – Retenciones 
y Percepciones) y en forma parcial, el SICORE, ya que en este ultimo caso, solo se 
altera el procedimiento respecto a Impuesto a las Ganancias –Beneficiarios del 
Exterior, manteniéndose el mismo para el resto de impuestos. 
 
El rasgo distintivo del SIRE consiste en que tanto la carga de la información de las 
retenciones y percepciones practicadas como la generación de las declaraciones 
juradas y los certificados de retención y percepción se efectuarán directamente desde 
la página web de la AFIP. 
 
 
Confección y envío de las declaraciones juradas 
 
Se elaborarán ingresando al servicio “Mis Aplicaciones WEB” con clave fiscal en la 
página de la AFIP, generándose la declaración jurada F. 996 (Seguridad Social) y/o F. 
997 (Impositiva), según corresponda. La obligación de presentar la información deberá 
cumplirse aun cuando no se hubieran efectuado operaciones de los regímenes 
indicados. 
 
Emisión de Certificados de Retención y/o Percepción 
 
A los efectos de la emisión de los Certificados de Retención y/o Percepción, deberá 
darse de alta, con clave fiscal, el servicio “Sistema Integral de Retenciones 
Electrónicas” (SIRE). Alli se podrán generar los formularios F. 2003 (Certificado de 
Retención para sujetos domiciliados en el Exterior - Impuesto a las Ganancias) y F. 
2004 (Certificado de Retención/Percepción de la Seguridad Social), 
 
Ingreso de pagos a cuenta y saldo de la declaraciones juradas 
 
Las retenciones y percepciones practicadas entre los días 1 y 15, ambos inclusive, de 
cada mes, correspondiente al impuesto de que se trate, deberán ingresarse hasta el 
día del mismo mes que, de acuerdo con la terminación de la C.U.I.T., fije el 
cronograma de vencimientos que se establezca para cada año calendario respecto de 
los pagos a cuenta de los regímenes contemplados en el SICORE. 
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En cuanto a la declaración jurada respectiva, deberá efectuarse el envío de la misma, 
e ingresar el saldo resultante de acuerdo a lo siguiente: 
 
-De tratarse del formulario de declaración jurada F. 997 (Impositiva): hasta el día del 
mes inmediato siguiente que fije el cronograma del SICORE. 
 
-De tratarse del formulario de declaración jurada F. 996 (Seguridad Social): hasta el 
día del mes inmediato siguiente que se fija a continuación: 
 

 
Terminacion C.U.I.T. 

 

 
DIA 

0,1,2 y 3 4 
4,5 y 6 5 
7,8 y 9 6 

 
Los ingresos deberán efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos. 
 
 
OTRAS CONSIDERACIONES. VIGENCIA  
 
En la página de la AFIP puede accederse el micrositio http://www.afip.gob.ar/sire/, 
donde se muestran las aplicaciones, como acceder a las mismas, las tablas que utiliza 
el sistema, etc.  De todos modos, hasta la fecha, si bien pueden darse de alta los 
sistemas (“Mis aplicaciones WEB” y “Sistema integral de retenciones electrónicas”- 
Certificados), los mismos no están operativos. 
 
Para el caso de la emisión de Certificados de Retención de impuesto a las Ganancias- 
Beneficiarios del Exterior, dentro de los datos a cargar se incluyen respecto al 
beneficiario: lugar y fecha de nacimiento para personas físicas y lugar y fecha de 
constitución para personas jurídicas, como asimismo clave de identificación tributaria 
del país de residencia y domicilio actual en el exterior. Atento que el Certificado se 
generará únicamente mediante la aplicación Web, es factible que la misma requiera la 
incorporación de todos aquellos datos para generar el comprobante. En consecuencia, 
resultará conveniente que al solicitarse una transferencia al exterior cuyo concepto 
resulte alcanzado por el régimen retentivo, se requieran los datos indicados del 
beneficiario del exterior. 
 
La norma bajo comentario dispone su aplicación respecto a las retenciones o 
percepciones que se efectúen a partir del 1 de marzo de 2015. Tal vigencia cobra 
importancia respecto a la emisión de los Certificados de retención y/o percepción, ya 
que  los mismos deberían emitirse cuando se efectúen los pagos que dan origen a las 
retenciones o percepciones. En la medida que no esté operativa la aplicación, 
consideramos que podrían emitirse certificados manuales “provisorios” sujetos a su 
canje cuando se puedan emitir los definitivos. No cabe descartar en esta instancia que 
el fisco disponga una prorroga. 
 
 

Dr. José A Moreno Gurrea 
 
  


