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CIUDAD DE BUENOS AIRES 

REGIMEN GENERAL DE AGENTES DE RECAUDACION DEL IMPUE STO 
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS  (Retención y percepción)  

MODIFICACIONES 
 

Resolución General Nº 364/2016 - Administración Gub ernamental de Ingresos Públicos 
  

 
Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
 
Por medio de la Res 364/2016 la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
(“AGIP”) ha dispuesto la introducción de importantes modificaciones al Régimen 
General de Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Res 
939/2013), las cuales comentaremos en el presente informe. 
 
 
SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE RECAUDAC IÓN 
 
Hasta el presente, los únicos obligados a actuar como agentes de recaudación eran 
aquellos sujetos nombrados en forma expresa y selectiva por parte de la AGIP, la cual 
los incluía y excluía en una nómina que se actualizaba periódicamente.  
 
A partir de la reforma, además de mantener el procedimiento de la “nómina” indicado 
en el párrafo anterior, se agregan como agentes los sujetos que desarrollen 
actividades en la CABA y cuyos ingresos superen 60 millones de pesos anuales. El 
universo de agentes, entonces, queda configurado de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

Artículo 1.- Se encuentran obligados a actuar como Agentes de Recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las operaciones de ventas de cosas muebles, 
locaciones (de obras, de cosas o de servicios) y/o prestaciones de servicios: 
 
a) los sujetos que desarrollen actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
hubieran obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos por un monto 
superior a los sesenta millones de pesos ($60.000.000). A tales fines deberán 
considerarse los ingresos gravados, exentos y no gravados correspondientes a todas 
las jurisdicciones, netos de impuestos. Se considera que desarrollan actividades en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquellos sujetos que posean en esta jurisdicción 
sucursales, agencias, representaciones, oficinas, locales y todo otro tipo de 
establecimiento, explotación, edificio, obra, depósito o similar y quienes se valgan para 
el ejercicio de su actividad en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los 
servicios de comisionistas, corredores, consignatarios o martilleros. 
 
b) los sujetos enumerados en los Anexos II (Régimen General), III (Régimen Especial 
Franquicias), IV (Régimen Especial Alquileres) y V (Régimen Especial Tabaco) que a 
todos los efectos forman parte integrante de la presente Resolución. 
 
Quedan excluidas de actuar como Agentes de Recaudación las Asociaciones Civiles 
sin fines de lucro en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto los 
incluidos en los Anexos II a V de la presente. 
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Caducidad de nóminas anteriores  
 
La norma bajo comentario establece que los Agentes de Recaudación instituidos por 
normas anteriores que no encuadren dentro de las previsiones del artículo 1 pierden 
su condición y dejan de estar obligados como tales a partir de la vigencia de la 
presente norma, sin necesidad de realizar trámite alguno. 
 
Resulta poco clara esta disposición al aludir en forma genérica a “las previsiones del 
artículo 1º”, ya que éste, a partir de la reforma incluye a quienes superen el parámetro 
de ingresos y a los “nominados”. Una interpretación razonada de la norma permite 
inferir que la alusión es a los agentes que surgen por aplicación del aquel parámetro 
monetario; en otras palabras, parecería que si un agente de recaudación estaba 
incluido en nóminas anteriores pero sus ingresos anuales no superan los 60 millones, 
quedaría desobligado de actuar como agente. 
 
De todos modos, como la AGIP tiene la potestad de nombrar agentes, lo señalado en 
el párrafo anterior, podría no verificarse. 
 
La incertidumbre quedará resuelta a partir del momento en que la AGIP de a conocer 
la nueva lista actualizada de agentes de recaudación. 
 
 
Sujetos que  hubieran obtenido en el año calendario  inmediato anterior ingresos 
por un monto superior a los sesenta millones de pes os ($60.000.000).  
 
De la interpretación literal de la norma surge que la condición de agente de 
recaudación deberá asumirse en la medida que los ingresos del año calendario 
anterior superen los $ 60 MM, es decir, será necesario que culmine al año para poder 
verificar dicho parámetro; pero, queda pendiente establecer a partir de que fecha del 
año siguiente el agente debe comenzar a actuar. 
  
Otra indefinición se presenta respecto a quienes hayan iniciado actividades en 2015 
en una fecha distinta al 1º de enero; en otras palabras, con relación a quienes al 
31/12/15 registran actividades menores a un año. Tal como está redactada la norma, 
basta con superar el parámetro monetario en forma independiente del periodo de 
actividad desarrollada durante el año calendario; en otras palabras si los ingresos no 
superan los $ 60 MM no corresponderá actuar como agente de recaudación el año 
siguiente. 
 
Según expresa la resolución, la designación de los nuevos Agentes se efectuará de 
oficio, a cuyo efecto el sistema Gestión Integral Tributaria identificará a aquellos 
contribuyentes que estén en condiciones de conformar el Universo de Agentes de 
Recaudación, generando su inscripción en forma automática. Cabe suponer que ello 
implica que la AGIP incorporará a los nuevos agentes en las nóminas respectivas y a 
su vez, como es de práctica, los notificará individualmente.  Al respecto es dable 
destacar que tal como indica la norma la designación será de oficio, en consecuencia, 
en la medida que el nuevo agente integre la nómina que de a publicitar la AGIP se 
habrá configurado la notificación de oficio y el agente queda obligado a actuar como tal 
no pudiendo oponer la falta de notificación individual, por lo tanto, quienes consideren 
que califican en el nuevo paradigma de los ingresos anuales deberán estar atentos a 
las nuevas nóminas de agentes que publique la AGIP. 
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LOS AGENTES DE RECAUDACION SON PASIBLES DE RETENCIO NES Y 
PERCEPCIONES 
 
Una novedad transcendente consiste en que se han derogado en la Res 939/13, las 
referencias que excluían como sujetos pasibles de sufrir retenciones y/o percepciones 
a quienes revestían como Agentes de Recaudación (art. 4, punto 3 y art. 8). 
 
En consecuencia, a partir de la vigencia de las modificaciones bajo comentario, los 
Agentes de Recaudación, además de las cargas que significan en tiempo y costos no 
retribuidos por el fisco su actuación, resultarán pasibles de sufrir retenciones y/ o 
percepciones, agregándoseles nuevas tareas para administrar las mismas.  
 
 
PADRON DE REGIMENES GENERALES. ALICUOTAS DE RETENCI ON Y 
PERCEPCIÓN. GENERACION DE SALDOS A FAVOR.  
 
Se crea un Padrón de Regímenes Generales el que incluirá a cada contribuyente del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos (local y Convenio Multilateral) y las alícuotas de 
retención/percepción que corresponderá aplicarle. La AGIP publicará el padrón en su 
página Web (www.agip.gob.ar) y lo actualizará mensualmente  y puesto a disposición 
de los agentes de recaudación con una antelación no menor a siete días hábiles de su 
entrada en vigencia, que se producirá a partir del primer día del mes siguiente al de su 
publicación. 
 
Sin ofrecer mayores precisiones, la norma expresa que los contribuyentes que 
acrediten la generación de saldos a favor por aplicación de las alícuotas del Padrón, 
“podrán requerir ante la AGIP la evaluación de las mismas”. Sería altamente positivo 
que el fisco estableciera con precisión cual es el procedimiento a seguir, formas y 
plazos, como así también que parámetros tomará en cuenta para “evaluar” los 
pedidos, ya que parecería que del modo planteado la decisión queda librada a la 
discrecionalidad del fisco. 
 
 
DECLARACIONES JURADAS Y PAGOS  
 
Recordamos que los Agentes de Recaudación están obligados a utilizar para la 
presentación de declaraciones juradas y pagos de obligaciones respecto a las 
Retenciones y Percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el aplicativo “e-
A.R.C.I.B.A”, de acuerdo a las formalidades y requisitos previstos en la Resolución 
AGIP º 745/2014. 
 
  
RESTO DE MODIFICACIONES 
 
El resto de modificaciones introducidas a la R 939/2013 obedecen a adecuaciones de 
su texto a la incorporación como nuevos agentes de recaudación a aquellos 
contribuyentes que superen cierto parámetro de ingresos anuales y a la creación del 
Padrón de Regímenes Generales (detalle de contribuyentes y alícuotas aplicables). 
También se adecuan los Anexos IV (retenciones) y VII (percepciones) que contemplan 
situaciones especiales para determinadas actividades (Tarjetas de Crédito, Obras 
Sociales, Compañías de Seguros, Martilleros, Productores de combustibles, etc.) 
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Asimismo, se deroga el artículo 53 de la R 939/13 que establecía una modalidad 
especial de retención y la aplicación de una alícuota del 1% con relación a las 
Compañías de Seguros respecto de sus Reaseguradoras. Tal derogación implica que 
los pagos involucrados quedarán sometidos al régimen general debiéndose utilizar la 
alícuota que surja del Padrón. 
 
VIGENCIA 
 
La Res. 364/2016 establece que sus disposiciones entrarán en vigencia a partir de las 
operaciones que se efectúen desde el 1 de octubre de 2016. 
 
Tal expresión resulta correcta respecto a los regimenes de percepción toda vez que 
las percepciones se aplican sobre las “operaciones”, es decir, en otras palabras desde 
las facturaciones a partir de dicha fecha. 
 
Pero no ocurre lo mismo respecto a las retenciones, ya que éstas se aplican sobre 
“pagos” que pueden corresponder a “operaciones” anteriores o posteriores al 1/10/16 
por lo tanto, surge el interrogante. Una interpretación razonable nos permite concluir 
que cabe interpretar que los nuevos Agentes en el caso de retenciones deberán actuar 
a partir del 1/10/16, inclusive, aún cuando se estén cancelando facturas emitidas con 
anterioridad.   
 

Dr. José A Moreno Gurrea 
 


