
ERREPAR 523

Capítulo 23

provincia de Santiago del eStero

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de retención
Norma legal: Resolución general (DGR Sgo. del Estero) 21/2007.

1) Operaciones alcanzadas

Las operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por el im-
puesto en la provincia de Santiago del Estero.

2) Agentes de retención

Los contribuyentes del régimen general de los 
ingresos brutos

Con total facturado anual superior a $ 600.000 o,

aquellos que cuenten con más de cinco (5) 
empleados en relación de dependencia.

Los contribuyentes del régimen de Convenio 
Multilateral 

Con monto total facturado anual asignado a 
Santiago del Estero, superior a los seiscientos 
mil pesos ($ 600.000) o, 

aquellos que cuenten con más de cinco (5) 
empleados en relación de dependencia.

Las instituciones sociales, deportivas y cultu-
rales 

Con total facturado anual superior a seiscien-
tos mil pesos ($ 600.000), o

aquellos que cuenten con más de cinco (5) 
empleados en relación de dependencia.

Los comisionistas, consignatarios, mandatarios, representantes y similares, toda operación 
de pago superior a dos mil pesos ($ 2.000).

3) Alcance de la retención 

Sujetos pasibles 

Los sujetos que desarrollen sus actividades en la provincia de Santiago del Estero, y que in-
tervengan en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por 
el impuesto.

Sujetos excluidos

•	 Contribuyentes	del	Régimen	de	Convenio	Multilateral	que	presente	“Constancia	de	no	reten-
ción” otorgada por la DGR.
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•	 Contribuyentes	del	Régimen	de	Convenio	Multilateral,	a	los	cuales	el	SIFERE	no	haya	otorga-
do el primer formulario CM05.

•	 Sujetos	que	desarrollen	exclusivamente	actividades	no	alcanzadas	(art.	189,	L.	67921) en el 
impuesto sobre los ingresos brutos.

•	 Sujetos	que	desarrollen	exclusivamente	actividades	no	gravadas	(art.	191,	L.	67922) en el im-
puesto sobre los ingresos brutos.

•	 Sujetos	que	desarrollen	exclusivamente	actividades	exentas	en	forma	total	(art.	210,	L.	67923) 
en el impuesto sobre los ingresos brutos.

1 Art. 189 – Se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto las siguientes operaciones realizadas 
dentro de la Provincia, sea en forma habitual o esporádica:
a) Profesionales liberales: El hecho imponible está configurado por su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la 

mera inscripción en la matrícula respectiva.
b) La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos o vender-

los fuera de la jurisdicción.
Se considerará fruto del país, a todos los bienes que sean el resultado de la producción nacional perteneciente a 
los reinos vegetales, animal o mineral, obtenidos por la acción de la naturaleza, el trabajo o el capital y mientras 
conserven su estado natural, aun en el acto de haberlos sometidos a algún proceso o tratamiento indispensable o 
no para su conservación o transporte (lavado, salazón, derretimiento, pisado, clasificación, etc.).

c) El fraccionamiento y la venta de inmuebles (loteos, así como la compra venta y la locación de inmuebles y arrenda-
miento rurales.
Esta disposición no alcanza a:
1) Los ingresos correspondientes al propietario por la locación de unidades funcionales (casa-departamentos-

habitacionales de pensiones o cualquiera otra construcción de similares características y naturaleza a las 
enunciadas) destinadas únicamente para vivienda, en tanto el importe de cada locación y por mes no exceda 
el importe de pesos un mil quinientos ($ 1.500). Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar dicho importe.

 Siempre estará alcanzado cuando el propietario sea una sociedad o empresa inscripta en el Registro Público 
de Comercio o se trate de un fideicomiso. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas regla-
mentarias y/o complementarias.

2) Ventas de inmuebles efectuadas después de los dos años de su escrituración, en los ingresos correspondientes 
al enajenante, salvo que este sea una sociedad o empresa inscripta en el Registro Público de Comercio, o el 
inmueble contenga más de una unidad funcional, ya sea habitacional o comercial.

 El plazo mencionado precedentemente no será exigible cuando se trate de ventas:
a) efectuadas por sucesiones;
b) de única vivienda efectuadas por el propietario;
c) que se encuentran afectadas a la actividad como bienes de uso. 

3) Venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de diez (10) unidades, excepto que se trate de loteos 
efectuados por sociedad o empresa inscripta en el Registro Público de Comercio.

4) Transferencias de boletos de compra-venta en general.
d) Las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, forestales e ictícolas.
e) La comercialización de productos o mercaderías que entren a la jurisdicción por cualquier medio.
f) La intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes otras retribuciones análogas.
g) Las operaciones de préstamos de dinero, con o sin garantía.

2 Art. 191 – No constituyen ingresos gravados con este impuesto, los correspondientes a:
a) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable.
b) El desempeño de cargos públicos
c) El transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuados por empresas constituidas en el exterior, en Esta-

dos con los cuales el país tenga suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la 
materia, de los que surja, a condición de reciprocidad, que la aplicación de gravámenes queda reservada única-
mente al país en el cual estén constituidas las empresas.

d) Las exportaciones, entendiéndose por tales las actividades consistentes en la prestación de servicios y en la venta 
de productos y mercaderías, efectuados al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados 
por la Administración Nacional de Aduanas.

 Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, depósito y toda otra de similar naturaleza.
e) Honorarios de Directores, Socios Administradores de SRL, Consejo de Vigilancia ni otros Órganos de Control de 

las personas de existencia ideal. Esta disposición no alcanza a los ingresos en concepto de sindicatura de concur-
sos y quiebras.

f) La parte de las primas de seguros destinadas a reservas matemáticas y de riesgo en curso, reaseguros pasivos y 
siniestros y otras obligaciones con asegurados.

3 Art. 210 – Están exentos del pago de este gravamen:
a) Las actividades ejercidas por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependen-

cias, reparticiones autárquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposición los or-
ganismos o empresas que ejerzan actos de comercio o industria con excepción de la Caja Social de Santiago del 
Estero, por los ingresos provenientes de la administración y explotación de los juegos de azar en el territorio pro-
vincial. Cuando se trate de ingresos producidos por la administración y explotación de juegos de azar provenien-
tes de otras Provincias, los mismos estarán exentos siempre que los organismos administrativos tengan suscrip-
tos o suscriban Acuerdos o convenios a condición de reciprocidad con la Provincia de origen de los respectivos 
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4) Cálculo de la retención

Contribuyentes de Convenio Multilateral con jurisdicción de sede Santiago del Estero: Reten-
ción (R) = base imponible (BI) * alícuota (A).

Régimen general CM:

BI = neto * coeficiente (según CM-05) para 
SDE y

A	=	1%	o	(neto	x	coef.	x	1%)

Régimen especial CM:

BI = neto * 0,10 y

A	=	1%	o	(neto	x	0,100	x	1%)

Contribuyentes de Convenio Multilateral con jurisdicción de sede distinta a Santiago del Estero.

juegos, de tal manera que en estas jurisdicciones se exima a similares ingresos que tengan en esta Provincia por 
los mismos conceptos.

b) La prestación de servicios públicos efectuados directamente por el Estado Nacional, los Estados provinciales, 
las municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, cuando las prestaciones 
efectuadas lo sean en función de Estado como poder público, y siempre que no constituyan actos de comercio o 
industria o de naturaleza financiera, salvo los casos de transportes y comunicaciones a cargo de las empresas de 
Ferrocarriles Argentinos y Correo Argentino, respectivamente.

c) Las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos, valores y los Mercados de Valores.
d) Toda operación sobre título, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro 

por la Nación, las provincias y las municipalidades, como así también las rentas producida por los mismos y/o 
los ajustes de estabilización o corrección monetaria.

 Aclárase que las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediarios en relación 
con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención.

e) La edición de libros, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la reali-
ce el propio editor o terceros por cuenta de este. Igual tratamiento tendrá la distribución y venta de los impresos 
citados.

 Están comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación de espacios publicitarios (avisos, 
edictos, solicitada, etc.).

f ) Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el Gobierno de la Re-
pública, dentro de las condiciones establecidas por la ley nacional 13.238.

g) Las operaciones realizadas por las asociaciones, entidades, o comisiones de beneficencia, de bien público, asis-
tencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y 
asociaciones gremiales, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto 
en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y en ningún caso, se distribuyan directa o 
indirectamente, entre los socios. En estos casos se deberá contar con personaría jurídica o gremial o el reconoci-
miento o autorización por autoridad competente según corresponda. Esta disposición no será de aplicación en 
los casos en que las entidades señaladas desarrollarán la actividad de comercialización de combustibles líquido 
y/o gas natural.

h) Los intereses de depósito en caja de ahorro y plazo fijo.
i) Los establecimientos educacionales privados, incorporados a planes de enseñanza oficial y reconocidos como 

tales por las respectivas autoridades.
j) Los ingresos provenientes de la locación de viviendas comprendidas en el régimen de la ley nacional 21.771 y 

mientras les sea de aplicación la exención respecto del impuesto a las ganancias.
k) Los ingresos de profesionales liberales, correspondientes a cesiones o participaciones que les efectúen otros pro-

fesionales, cuando estos últimos computen la totalidad de los ingresos como materia gravada. Esta disposición 
no será de aplicación en los casos de cesiones o participaciones afectadas por empresas y/o sociedades inscrip-
tas en el Registro Público de Comercio, salvo que conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la presente ley, se 
acredite en forma fehaciente que el pago del impuesto fue realizado por cuenta y orden de un tercero.

l) Las emisoras de radiofonía y de televisión, excepto las de televisión por cable, codificadas, satelitales, de circuito 
cerrado y toda otra forma que haga que sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados.

ll) La Dirección Provincial de Aviación Civil.
m) Los automóviles de alquiler que presten servicios de taxis y remises, que se encuentren debidamente habilitados 

a tal efecto por la autoridad competente, dejándose establecido que dicho beneficio alcanzará únicamente a un 
vehículo automotor por propietario.

n) La actividad apícola en las condiciones establecidas por la ley 5.449 y su decreto reglamentario.
ñ) La actividad primaria, siempre que el contribuyente tenga extinguidas sus obligaciones con el Fisco provincial 

hasta la fecha de presentación de la solicitud de exención.
 Queda excluido de la presente dispensa el cultivo de soja. Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar la reglamentación 

para gozar del beneficio.
o) Los ingresos derivados de los contratos de locación de servicios personales celebrados con el Estado Provincial o 

Municipal, excepto profesionales hasta el monto de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500)(1) mensuales. Facúltase 
al Poder Ejecutivo a modificar dicho importe.
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Régimen general:

BI = neto * coeficiente (según CM-05) para 
SDE y

A	=	1%	o	(neto	x	coef.	x	1%)

Régimen especial CM:

BI = neto * 0,80 y

A	=	1%	o	(neto	x	0,80	x	1%)

Contribuyentes del régimen general de ingre-
sos brutos

BI = neto y

A = alícuota de menor valor respecto de sus 
actividades

Sujetos comprendidos en el régimen general 
de ingresos brutos (no inscriptos o reempa-
dronados por SEIB/GENESIS)

BI = neto y

A = alícuota general del Padrón de Actividades 
DGR

Referencia: Retención (R) = base imponible (BI) * alícuota (A).

Comisionistas, consignatarios, mandatarios y otros intermediarios

Base de la retención Alícuota

El	10%	del	total	neto	de	la	factura 5%

Comitente

Base de la retención El	100%	del	total	neto	de	la	factura

Alícuota Según cuadro

Ampliar: Artículo 6 de la resolución general (DGR Sgo. del Estero) 21/2007.

5) Momento de la retención

Pago en efectivo o documento cancelatorio equivalente, aunque el mismo fuera diferido.

No procede la retención: 

•	 Pago	mediante	títulos,	letras,	bonos,	obligaciones	y	demás	papeles	emitidos	o	por	emitirse	
por la Nación, las provincias o las municipalidades.

•	 Pago	en	especie.

6) Monto mínimo no sujeto a retención

Cuando el total facturado resulte inferior a $ 2.000.

7) Carácter de la retención

 Pago a cuenta del impuesto.

8) Constancia de retención

Comprobantes de retención por la página Web de la Dirección General de Rentas, de uso 
exclusivo y obligatorio para agentes de retención.

9) Ingreso de la retención

Hasta el día diez (10) o hábil inmediato posterior si aquel fuese inhábil, del mes inmediato 
siguiente al que efectuó la retención. Utilizando la boleta de pago emitida por el uso de la aplica-
ción disponible en la página Web de la Dirección General de Rentas.
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10) Declaración jurada

La declaración jurada mensual se conforma con la información de las operaciones de pago y 
las retenciones practicadas durante el mes generadas por el uso de la aplicación disponible en la 
página Web de la Dirección General de Rentas.

11) Omisión de actuar como agente. Sanción

Multa	por	omisión:	Hasta	100%	de	la	obligación	fiscal	omitida	actualizada.

12) Defraudación agente. Sanción

Multa por defraudación: Hasta 10 veces el monto del gravamen defraudado al Fisco.

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de percepción
Norma legal: Resolución general (DGR Sgo. del Estero) 17/1995.

1) Operaciones alcanzadas

La facturación a los contribuyentes de Santiago del Estero.

2) Agentes de percepción

Los contribuyentes y/o responsables designados como agentes de percepción por la Direc-
ción General de Rentas.

3) Alcance de la percepción

 Sujetos pasibles

Los contribuyentes de la provincia de Santiago del Estero.

4) Cálculo de la percepción

Base de la percepción

•	 Responsables	inscriptos	en	el	IVA:	Precio	neto	gravado.

•	 Responsables	no	inscriptos,	exentos	o	no	responsables:	El	importe	total	facturado.

Deducción: Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efecti-
vamente acordados por época de pagos, volúmenes de ventas u otros conceptos similares gene-
ralmente admitidos según los usos y costumbres.

•	 Base	especial	de	la	percepción

Contribuyentes	 que	 tributan	 el	 impuesto	 sobre	 una	 base	 imponible	 especial:	 El	 10%	 del	
monto total facturado.

Alícuota general:	Alícuota	del	1,5%.

Contribuyentes del Convenio Multilateral:	Alícuota	del	1%.

5) Momento de la percepción

Se liquida al momento en que se emite la factura.

La percepción se hace efectiva en el momento del cobro de la factura o documento equivalente.
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6) Monto mínimo no sujeto a percepción

No se establece monto mínimo no sujeto a percepción.

7) Carácter de la percepción

Pago a cuenta del impuesto correspondiente al período fiscal en el cual tuvo lugar la percepción.

8) Constancia de percepción

Se deben dejar expresa constancia del importe percibido en la factura o documento equiva-
lente siendo este comprobante suficiente para acreditar la percepción efectuada.

9) Ingreso de la percepción

Se deben depositar en cuenta del Banco de la Provincia de Santiago del Estero hasta el día 10 
de cada mes los importes percibidos en el mes anterior mediante la boleta de depósito especial-
mente habilitada a ese efecto.

10) Declaración jurada

Se debe presentar declaración jurada ante el organismo recaudador detallando el total de las 
operaciones realizadas en el mes anterior. Esta debe contener como mínimo los siguientes datos:

Del agente de percepción

•	 Apellido	y	nombre	o	razón	social.

•	 Domicilio	comercial	y	legal.

•	 Número	de	inscripción	en	el	impuesto	sobre	los	ingresos	brutos.

•	 Número	de	resolución	mediante	la	que	se	autoriza	a	actuar	como	agente	de	percepción.

•	 Período	fiscal.

Del contribuyente

•	 Apellido	y	nombre	o	razón	social.

•	 Número	de	inscripción	en	el	impuesto	sobre	los	ingresos	brutos	y	Clave	Única	de	Identifica-
ción Tributaria o documento de identidad.

•	 Fecha,	número	de	comprobante	de	la	operación	por	la	cual	se	realizó	la	percepción	e	importe	
de la misma.

•	 Fecha	de	percepción.

•	 Total	percibido	en	el	mes.

11) Omisión de actuar como agente. Sanción

Multa	por	omisión:	Hasta	100%	de	la	obligación	fiscal	omitida	actualizada.

12) Defraudación agente. Sanción

Multa por defraudación: Hasta 10 veces el monto del gravamen defraudado al Fisco.
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Legislación tratada: Las normas legales (actualizadas) que definen 
las obligaciones que deben cumplir los agentes de recaudación por 
la provincia de Santiago del Estero

A) Régimen de percepción. Resolución general 17/1995 – BO: 29/08/1995

Art. 1 – Establécese un régimen de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, que será 
de aplicación para los contribuyentes y/o responsables designados como agentes de percepción 
por la Dirección General de Rentas. 

Art. 2 – La liquidación de la percepción deberá ser realizada por el agente autorizado, aplicando 
la	alícuota	del	1,5%	sobre	el	monto	de	la	operación,	con	excepción	de	los	contribuyentes	que	tri-
butan el impuesto sobre una base imponible especial, a quienes se aplicará dicha alícuota sobre 
el	10%	del	monto	total	facturado.	Para	quienes	se	encuentren	sometidos	al	régimen	del	Convenio	
Multilateral,	la	alícuota	a	aplicar	será	del	1%.	

Las percepciones deberán realizarse ateniéndose a las características que los contribuyentes 
presenten frente al impuesto al valor agregado aplicando la alícuota sobre el precio neto gravado 
cuando se trate de contribuyentes que revistan la categoría de responsables inscriptos y sobre 
el importe total facturado cuando se trate de responsables no inscriptos, exentos o no respon-
sables. 

Asimismo serán deducibles del monto de la operación las sumas correspondientes a devo-
luciones, bonificaciones, y descuentos efectivamente acordados por época de pagos, volúmenes 
de ventas u otros conceptos similares generalmente admitidos según los usos y costumbres. 

Art. 3 – El monto de la percepción deberá liquidarse en el momento en que se emita la factura. 
La percepción se hará efectiva en el momento del cobro de la factura o documento equivalente. 

Art. 4 – El agente de percepción deberá dejar expresa constancia del importe percibido en la fac-
tura o documento equivalente siendo este comprobante suficiente para acreditar la percepción 
efectuada. 

Art. 5 – Las sumas objeto de la percepción serán imputadas por el contribuyente como pago a 
cuenta del impuesto correspondiente al período fiscal en el cual tuvo lugar la misma. Su deduc-
ción se realizará en el momento de liquidarse el impuesto correspondiente al período en que se la 
practique y deberá acompañar su liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos mensual o 
bimestral con una declaración jurada informando las percepciones que le efectuaron. La declara-
ción jurada podrá emitirse por computadora y deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

Contribuyente, nombre del agente de percepción, número de inscripción en el impuesto so-
bre los ingresos brutos. 

Fecha y número de comprobante.

Fecha e importe de la percepción.

Art. 6 – Los agentes de percepción deberán depositar en la cuenta 9546/2 del Banco de la Provin-
cia de Santiago del Estero hasta el día 10 de cada mes los importes percibidos en el mes anterior 
mediante la boleta de depósito especialmente habilitada a ese efecto y presentar conjuntamente 
una declaración jurada ante el Organismo Recaudador detallando el total de las operaciones 
realizadas en el mes anterior; debiendo contener como mínimo los siguientes datos: 
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Del agente de percepción

a) Apellido y nombre o razón social.

b) Domicilio comercial y legal.

c) Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos.

d) Número de resolución mediante la que se autoriza a actuar como agente de percepción.

e) Período fiscal.

Del contribuyente

a) Apellido y nombre o razón social.

b) Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos y Clave Única de Identifica-
ción Tributaria o documento de identidad.

c) Fecha, número de comprobante de la operación por la cual se realizó la percepción e importe 
de la misma.

d) Fecha de percepción.

e) Total percibido en el mes.
Dicha declaración podrá emitirse en forma computarizada.

Art. 7 – Efectuada la percepción el agente es el único responsable ante el Fisco por el importe 
percibido. En caso de comprobarse la inexactitud o falsedad en la información suministrada por 
el agente este será responsable de las diferencias del impuesto resultante y pasible de las sancio-
nes pertinentes. 

Art. 8 – Cuando se omitiere efectuar la percepción o se practicare en menor cuantía que la que 
correspondiera ambos serán solidariamente responsables del ingreso sin perjuicio de la aplica-
ción de las sanciones previstas por la ley 5.191, Código Fiscal. 

Art. 9 – La presente entrará en vigencia a partir del 1/9/1995.

Art. 10 – De forma. 

B) Ingresos brutos. Agentes de retención. Sistema Único de Agentes de Retención. 
Resolución general (DGR Sgo. del Estero) 21/2007 – BO: 13/03/2007

Art. 1 – Se establece un Régimen Único de Agentes de Retención e Información en el impuesto 
sobre los ingresos brutos, para los sujetos que desarrollen sus actividades en la Provincia de San-
tiago del Estero, conforme lo establecen los artículos 28 y 192 de la ley 6.792 - Código Fiscal y que 
intervengan en operaciones o actos de los que deriven o puedan derivar ingresos alcanzados por 
el impuesto mencionado, de conformidad a lo que se establece en la presente resolución.

SUJETOS COMPRENDIDOS

Art. 2 – Quedan comprendidos en el régimen establecido en el artículo 1 de la presente resolu-
ción general, los sujetos que se encuentran detallados en el Anexo “Sujetos Comprendidos” y 
aquellos que con posterioridad la Autoridad de Aplicación incorpore en el mismo.

Art. 3 – Los sujetos comprendidos en el artículo 2 de la presente resolución general, quedan obli-
gados a actuar como agentes de retención e información sin necesidad del dictado de otro acto 
administrativo.

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS COMPRENDIDOS

Art. 4 – Los sujetos comprendidos deberán:

1) Solicitar según lo establecido por la resolución general 189/2006, la Clave Fiscal Oficial 
(CFODGR), a efectos de poder utilizar los sistemas informáticos que se provean en la página 
Web oficial de la Dirección General de Rentas www.dgrsantiago.gov.ar.
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2) Seguir las normativas emanadas de la resolución general 19/2006 “GÉNESIS - Módulo Con-
tribuyentes”, con excepción de aquellos que por su condición de sujetos obligados en el im-
puesto sobre los ingresos brutos, se hayan empadronado o reempadronado en el mismo, 
según lo dispuesto por las resoluciones generales 83/2006 y 42/2006 respectivamente.

3) Registrarse en el padrón de agentes de retención e información, mediante el uso de la Apli-
cación “GÉNESIS - Módulo Agente de Retención e Información” disponible en la página Web 
de la Dirección General de Rentas.

4) Practicar las retenciones por toda operación de pago en efectivo o documento cancelatorio 
equivalente, aunque el mismo fuera diferido, independiente de la forma de pago que se utili-
ce, aplicando la liquidación general de retenciones estipulada en el artículo 6, excepto en los 
casos expresamente previstos en el artículo 5 de la presente resolución.

5) Entregar los comprobantes de retención o comprobantes de no retención, según correspon-
da, toda vez que efectúe una operación de pago, debiendo conservar una copia del mismo 
conjuntamente con la documentación que dio origen a la operación, para la verificación por 
parte del organismo del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente.

6) La declaración jurada mensual quedará conformada: a) con la información de las operacio-
nes de pago y las retenciones practicadas durante el mes generadas por el uso de la aplica-
ción FENIX - Módulo Agente de Retención disponible en la página Web de la DGR y b) sin 
movimiento, en el caso en que no se hayan verificado los presupuestos de la presente. A los 
efectos de contar con una constancia de presentación, el agente podrá emitir dicha constan-
cia a partir del primer día hábil del mes inmediato posterior al que las operaciones fueron 
realizadas.

7) Ingresar el impuesto retenido en forma global, por las retenciones practicadas, utilizando a 
tal efecto la boleta de pago emitida por el uso de la Aplicación FENIX- MÓDULO AGENTE DE 
RETENCIÓN disponible en la página Web de la Dirección General de Rentas, en los plazos 
establecidos en Anexo “Sujetos Comprendidos” de la presente resolución general.

8) La Dirección General de Rentas podrá autorizar a los agentes de retención a registrar y emitir 
las constancias de retenciones practicadas en forma manual en aquellos lugares donde no 
tienen acceso a Internet, en formularios habilitados por la Dirección General de Rentas, de-
biendo ingresar posteriormente al sistema la totalidad de las retenciones efectuadas desde el 
inicio del mes hasta el último día hábil o inhábil del mes, reemplazando luego los formula-
rios manuales por los emitidos por el sistema.

9) Cuando el proveedor, prestador o locador, exprese su condición de contribuyente de Conve-
nio Multilateral, el agente de retención deberá exigir la presentación del formulario CM05. 
En el caso de que no tuviera determinado los coeficientes por jurisdicción, deberá acreditar 
su condición mediante la presentación del formulario CMO1. En caso de no acreditar su 
condición mediante la presentación de los formulario requeridos, se calculará la retención 
conforme lo indica el inciso 3) del artículo 6 de la presente resolución general requeridos, se 
calculará la retención conforme lo indica el inciso 3) del artículo 6 de la presente resolución 
general.

10) Utilizar para la emisión de comprobantes de retención, generación de declaración jurada y 
emisión de boletas de pago, la Aplicación FENIX - MÓDULO AGENTE DE RETENCIÓN, dis-
ponible en la página Web de la Dirección General de Rentas, de uso exclusivo y obligatorio 
para agentes de retención e información.

EXCEPCIONES

Art. 5 – No corresponderá practicar retención:
1) Cuando el sujeto esté comprendido en el Régimen de Convenio Multilateral y presente 

“Constancia de No Retención”, otorgada por la DGR.

2) Cuando se desarrollen exclusivamente actividades no alcanzadas (art. 189, L. 6792), no gra-
vadas (art. 191, L. 6792) o exentas en forma total (art. 210, L. 6792) en el impuesto sobre los 
ingresos brutos.
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3) Sujetos comprendidos en el Régimen de Convenio Multilateral, a los cuales el SIFERE no 
haya otorgado el primer formulario CM05.

4) Toda operación cuyo pago se realice mediante títulos, letras, bonos, obligaciones y demás 
papeles emitidos o por emitirse por la Nación, las Provincias o las Municipalidades o cuyo 
pago se realice en especie.

5)    a) No se efectuarán retenciones, ni se emitirán certificados de no retención, cuando el total 
facturado sea inferior a dos mil pesos ($ 2.000), salvo facturas pertenecientes a contribu-
yentes alcanzados por el artículo 204 (contratos de locación con el Estado Provincial y 
Municipal) y artículo 201 (profesionales universitarios) de la ley 6.792 Código Fiscal, en 
cuyo caso deberá ingresar únicamente los datos de la operación al sistema.

b) No se efectuarán retenciones ni se emitirán certificados de no retención, cuando el total 
facturado sea inferior a cinco mil pesos ($ 5.000) para la actividad primaria.

LIQUIDACIÓN GENERAL DE RETENCIONES

Art. 6 – Se aplicará una de las siguientes formas de liquidación, según corresponda:

I. Fórmulas:

1. Para sujetos comprendidos en el régimen de Convenio Multilateral con jurisdicción de 
origen en Santiago del Estero (padrón comienza con 922):

 Retención (R) = base imponible (BI) * alícuota (A), donde:

 a) Si es de régimen especial:

      BI = neto * 0,10 y

	 					A	=	1%	o	(neto	x	0,100	x	1%)

 b) Si es de régimen general:

      BI = neto * coeficiente (según CM-05) para SDE y

	 					A	=	1%	o	(neto	x	coef.	x	1%)

2. Para sujetos comprendidos en el régimen de Convenio Multilateral con jurisdicción de 
origen distinta de Santiago del Estero (padrón comienza distinto de 922):

        Retención (R) = base imponible (BI) * alícuota (A), donde:

 a) Si es de régimen especial:

 BI = neto * 0,80 y

	 A	=	1%	o	(neto	x	0,80	x	1%)

 b) Si es de régimen general:

 BI = neto * coeficiente (según CM-05) para SDE y

	 A	=	1%	o	(neto	x	coef.	x	1%)

3. Para sujetos comprendidos en el régimen de general de ingresos brutos (inscriptos o re 
empadronados por SEIB/GENESIS):

 Retención (R) = base imponible (BI) * alícuota (A), donde:

 BI = neto y

 A = alícuota de menor valor respecto de sus actividades

4. Para sujetos comprendidos en el régimen de general de ingresos brutos (no inscriptos o 
reempadronados por SEIB/GENESIS):

 Retención (R) = base imponible (BI) * alícuota (A), donde:

 BI = neto y

 A = alícuota general del Padrón de Actividades DGR

5. Operaciones realizadas con sujetos comprendidos en el artículo 200 (L. 6792) o que acre-
diten su condición de intermediarios.

 En operaciones efectuadas por contribuyentes comprendidos en el artículo 200 de la ley 
6.792,	la	base	de	cálculo	de	las	retenciones	se	efectuará	sobre	el	diez	por	ciento	(10%)	del	
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total neto de la factura. Igual procedimiento se aplicará para los comisionistas, consigna-
tarios, mandatarios y otros sujetos que acrediten su condición de intermediarios.

	 Retención	=	10%	del	total	neto	de	la	factura	*	Alícuota	(A)

	 A	=	5%

 Simultáneamente a la retención del comisionista se producirá la retención al comitente, 
sobre	 el	 ciento	 por	 ciento	 (100%)	 de	 la	 factura	 conforme	 la	 liquidación	 prevista	 en	 el	
presente artículo, puntos 1 a 4. Los datos del comitente (nombre o razón social y CUIT) 
serán aportados en carácter de declaración jurada, por el intermediario, en el cuerpo de 
la factura objeto de la retención.

II. Consolidación de los ítems involucrados:

Cálculo del neto: en todos los casos, para el cálculo del neto se debe deducir del total a pagar 
los conceptos que no se incluyen en la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, 
conforme lo dispuesto por el artículo 195 de la ley 6.792.

Neto = total facturado - conceptos incluidos en artículo 195 (monto exento en el impuesto 
sobre los ingresos brutos + monto no alcanzado en el impuesto sobre los ingresos brutos + mon-
to no gravado en el impuesto sobre los ingresos brutos).

Monto exento en impuesto sobre los ingresos brutos, por artículo 210 de ley 6.792:

Calcular el monto exento como la suma de los montos incluidos en el total facturado que 
corresponda, a actividades exentas por el artículo 210 de la ley 6.792.

Monto exento en impuesto sobre los ingresos brutos, por las leyes impositivas 4.183/1974, 
5.449/1984, 5.947/1992, 6.337/1997, 6.354/1997, 6.750/2005, 6.795/2005:

Calcular el monto exento como la suma de los montos resultantes de aplicar el porcentaje de 
exención que corresponda, al monto incluido en el total facturado que corresponda a actividad 
exenta por alguna de las leyes impositivas citadas.

Monto no alcanzado en impuesto sobre los ingresos brutos, por artículo 189 de ley 6.792:

Calcular el monto no alcanzado como la suma de los montos incluidos en el total facturado 
que corresponda a actividades no alcanzadas, según el artículo 189 de la ley 6.792.

Monto no gravado en impuesto sobre los ingresos brutos, por artículo 191 de ley 6.792:

Calcular el monto no gravado como la suma de los montos incluidos en el total facturado que 
corresponda a actividades no gravadas, según el artículo 191 de la ley 6.792.

Cualquiera sea la forma de liquidación que le corresponda, si el sujeto retenido está com-
prendido en el artículo 204 de la ley 6.792, el sistema efectuará la retención sobre el excedente del 
mínimo mensual no imponible, previsto en el artículo mencionado. A los efectos del cálculo del 
excedente, el sistema informático tendrá en cuenta todas las operaciones de pago comprendidas 
en el período.

Cualquiera sea la forma de liquidación que le corresponda, si el sujeto retenido está com-
prendido en el artículo 210, inciso o), de la ley 6.792, el sistema informático efectuará la reten-
ción por el total de pagos, si este supera el monto exento mensual previsto en el artículo men-
cionado. A los efectos del cálculo, dicho sistema tendrá en cuenta todas las operaciones de pago 
comprendidas en el período.

Por lo expuesto siempre se deberán ingresar al sistema las operaciones en la que intervienen 
estos sujetos retenidos aun cuando el importe sea menor a pesos mil quinientos ($ 1.500).

Art. 7 – Sanciones 

Los agentes de retención e información que no cumplimenten las obligaciones establecidas 
en el artículo 4 la presente resolución general y por estar encuadradas en los artículos 34 y 35 de la 
ley 6.792, le corresponderán las sanciones previstas en los artículos 109 y 110 de la mencionada ley.

Aquellos que mantuvieran en su poder impuestos retenidos y/o los hayan ingresado al Fisco 
con posterioridad a los plazos legales establecidos, incurrirán en la figura tipificada en el artículo 
111 de la ley 6.792. 
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En caso de incumplimiento de lo previsto en el artículo 4, inciso 4) y/o 6), de la presente 
resolución general, el sujeto pasible de retención estará obligado a denunciar la situación ante 
la Dirección General de Rentas hasta los cinco (5) días hábiles posteriores de ocurrido el incum-
plimiento, caso contrario los agentes de retención e información serán solidarios conforme lo 
dispuesto por en el artículo 26, punto 2, inciso e), de la ley 6.792 - Código Fiscal. Caso contrario 
será pasible a las sanciones previstas en el artículo 109 de la ley 6.972 - Código Fiscal.

Art. 8 – Solidaridad. 
Será aplicable a los agentes de retención e información, la extensión de la solidaridad previs-

ta en artículo 26, punto 2, inciso e), de la ley 6.792.

Art. 9 – Baja de agente de retención e información.
Por solicitud expresa y plenamente justificada del Agente, luego de la evaluación correspon-

diente, la Dirección General de Rentas disponer, mediante dictado de la resolución necesaria, la 
exclusión como agente de retención e información, aun cuando pudiera resultar alcanzado por 
la presente resolución.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 10 – Los agentes de retención designados por normativas anteriores a la entrada en vigencia 
del nuevo régimen unificado, mantendrán tal carácter y deberán actuar de acuerdo con esta 
nueva resolución. 

A estos efectos deben cumplir con la totalidad de las obligaciones dispuestas en el artículo 4 
de la presente resolución general. 

En caso de no hallarse encuadrados en el presente régimen único deberán solicitar la baja 
correspondiente, conforme lo indica el artículo 9 de la presente resolución general.

Art. 11 – “Certificado de No Retención”.
1) Los sujetos comprendidos en el Régimen de Convenio Multilateral podrán solicitar a la Di-

rección General de Rentas, en forma expresa y fundamentada un “Certificado de No Retención”. 
La Autoridad de Aplicación, luego del análisis de saldos correspondiente, podrá extenderlo o no.

2) Los sujetos comprendidos en el Régimen Común del impuesto sobre los ingresos brutos, 
podrán solicitar el denominado “Certificado de No Retención” por 60 días, pudiendo renovarse 
por igual período, y en forma consecutiva, hasta el dictado del acto administrativo que reconoz-
ca la exención.

La emisión del “Certificado de No Retención” se efectuará siempre y cuando no exista dene-
gación expresa o tácita en el expediente o bien cuando su trámite no se encontrare paralizado 
por causas imputables exclusivamente al contribuyente.

Art. 12 – El Anexo “Sujetos Comprendidos”, forma parte de la presente resolución general.

Art. 13 – Deróganse las resoluciones generales 6/1981, 22/1985, 12/1993, 13/1993, 14/1995, 
16/1995 sus modificatorias, complementarias y cualquier otra disposición que se oponga a la 
presente.

Art. 14 – De forma. 

ANEXO 
Sujetos comprendidos

Estarán comprendidos en el presente Régimen Unificado de Agentes de Retención y Per-
cepción, siempre que se cumplan los supuestos del artículo 28 del Código Fiscal de la Provincia 
de Santiago del Estero y en relación con las operaciones gravadas en el impuesto a los ingresos 
brutos:

1) Todos los organismos y/o dependencias del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, ya sea 
centralizado, descentralizado o autárquico, en relación con sus proveedores y contratistas.

2) Empresas concesionarias y/o privatizadas del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, en 
relación con sus proveedores y contratistas.

IIBB.indb   534 9/9/16   17:26



ERREPAR 535

CAPÍTuLO 23 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

3) Empresas mixtas con participación del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, en rela-
ción con sus proveedores y contratistas.

4) El Servicio de Administración de Justicia Provincial, por toda regulación de honorarios ju-
diciales de abogados, procuradores, escribanos, martilleros, peritos, y todo otro sujeto que 
intervenga en la administración del servicio y perciba los honorarios correspondientes.

5) Las entidades y compañías de seguros.

6) Las instituciones bancarias y entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la 
República Argentina.

7a) Los contribuyentes del régimen general de los ingresos brutos, conforme lo establecido en el 
artículo 1 de la presente resolución con total facturado anual superior a seiscientos mil pesos 
($ 600.000) o aquellos que no lleguen a la cifra mencionada, pero que cuenten con más de 
cinco (5) empleados en relación de dependencia”.

7b) Los contribuyentes del régimen de Convenio Multilateral conforme a lo establecido en el 
artículo 1 de la presente resolución con monto total facturado anual asignado a la jurisdic-
ción, superior a los seiscientos mil pesos ($ 600.000) o aquellos que no lleguen a la cifra men-
cionada, pero que cuenten con más de cinco (5) empleados en relación de dependencia”.

8) Entidades administradoras de tarjetas de crédito, por los pagos que efectúen a locadores y 
prestadores de servicios y a comerciantes en concepto de liquidaciones presentadas por ven-
tas efectuadas con la/las tarjetas de créditos, débitos, compras o similares, que administra.

9) Las cooperativas y mutuales.

10) Los colegios o consejos profesionales.

11) Las instituciones gremiales.

12) Las instituciones sociales, deportivas y culturales, con total facturado anual superior a seis-
cientos mil pesos ($ 600.000) o aquellos que no lleguen a la cifra mencionada pero que cuen-
ten con más de cinco (5) empleados en relación de dependencia.

13) Cámaras que agrupan diferentes actividades.

14) Obras sociales. 

15) Los concesionarios y comisionistas de juegos de azar.

16) Los comisionistas, consignatarios, mandatarios, representantes y similares, cualquiera sea 
su actividad e independiente del monto imponible anual en el impuesto sobre los ingresos 
brutos y la cantidad de empleados que pudiera poseer, toda operación de pago superior a 
dos mil pesos ($ 2.000).

17) Productores y/u organizadores de espectáculos públicos.

18) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con total facturado anual superior a seiscientos mil 
pesos ($ 600.000) o aquellos que no lleguen a la cifra mencionada, pero que cuenten con más 
de cinco (5) empleados en relación de dependencia.

19) Productor agropecuario por el arrendamiento del inmueble rural y el pago del servicio de 
cosecha mecanizada.

Ingreso del impuesto retenido: 

Deberán efectivizar los ingresos por mes calendario, hasta el día diez (10) o hábil inmediato 
posterior si aquel fuese inhábil, del mes inmediato siguiente al que efectuó la retención.
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C) Código Tributario provincial. Agentes de recaudación. Responsabilidad so-
lidaria. Recargos. Sanciones. Ley (Sgo. del Estero) 6.792

LIBRO PRIMERO 
[…]

TÍTULO CUARTO 
DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES  

Y OTROS RESPONSABLES 
[…]

OBLIGACIONES DE TERCEROS. RESPONSABLES

Art. 25 – Están obligados a pagar con los recursos que administran, perciben o disponen, en 
cumplimiento de la deuda tributaria de los contribuyentes, y a cumplir, por cuenta de sus re-
presentados y titulares de los bienes que administran o liquidan, los deberes que este código y 
leyes especiales imponen a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verifi-
cación, fiscalización y pago de los tributos, en la forma y oportunidades que rijan para aquellos 
o que expresamente se establezcan:

a) El cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro, determinado por re-
solución Judicial.

b) Los padres, tutores o curadores de los incapaces.

c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras y de los concursos, los liquidadores de entidades 
financieras regidas por la ley 21.526 o de otros entes cuyos regímenes legales prevean similar 
procedimiento, representantes de las sociedades en liquidación, los albaceas o administrado-
res legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.

d) Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, aso-
ciaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo anterior, incluidos 
los socios de sociedades irregulares o de hecho.

e) Los administradores de patrimonios, empresas o bienes, que en ejercicio de sus funciones 
puedan determinar la materia imponible que gravan las respectivas normas con relación a 
los titulares de aquellos y pagar el gravamen correspondiente y en las mismas condiciones 
los mandatarios con facultades para percibir dinero.

f) Los agentes de retención, percepción y de recaudación de los impuestos.

g) Los fiduciarios en las operaciones de fideicomiso prevista en la ley 24.441.

h) Las que participen por sus funciones públicas o por su oficio o profesión en la formalización 
de actos u operaciones que este Código o leyes especiales consideren como hechos imponi-
bles o servicios retribuibles o benéficos.

EXTENSIÓN DE LA SOLIDARIDAD

Art. 26 – Los responsables indicados en el artículo anterior, responden con todos sus bienes 
pro pios y solidariamente con los deudores del gravamen, y si los hubiera con otros responsa-
bles del mismo tributo:

a) Los responsables enumerados en los incisos a) al e) y g) y h) para eximirse de tal responsabi-
lidad deberán acreditar ante la Dirección haber exigido de los sujetos pasivos de los tributos 
los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplir 
correcta y tempestivamente con la aludida obligación. Igual responsabilidad corresponde, 
sin perjuicio de las sanciones que establezca este Código u otras leyes fiscales, a todos aque-
llos que intencionalmente o por culpa facilitaren u ocasionaren el incumplimiento de la obli-
gación fiscal del contribuyente o demás responsables.

b) Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones suscepti-
ble de generar íntegramente el hecho imponible, con relación a sus propietarios o titulares.
La responsabilidad del adquirente, en cuanto a la deuda fiscal no determinada, caducará:
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1)  A los ciento veinte días (120) de efectuada la transferencia, si con antelación de quince 
(15) días esta hubiera sido denunciada a la Dirección General.

2) En cualquier momento en que la Dirección reconozca como suficiente la solvencia del 
cedente con relación al tributo pudiera adeudarse, o en que acepte la garantía que este 
ofrezca a ese efecto.

c) Los terceros que, aun cuando no tuvieren deberes tributarios a su cargo, faciliten por su cul-
pa o dolo la evasión del tributo.

d) Las acciones de los representantes, cualquiera sea su naturaleza, tendiente a beneficiar inde-
bidamente a sus representados, obligan solidariamente a estos últimos para todos los efectos 
que este código determina.

e) Los agentes de retención por el tributo que omitieron retener o que, retenido, dejaron de 
ingresar al fisco dentro de los 15 días al establecido por la Autoridad de aplicación, si no 
acreditaron que los contribuyentes han pagado el tributo, y sin perjuicio de la obligación 
solidaria que para abonarla existe a cargo de éstos desde el vencimiento del plazo señalado; 
y los agentes de percepción o recaudación por el gravamen que dejaron de percibir o que 
percibido dejaron de ingresar al Fisco en la forma y tiempo que establece la reglamentación.
Para exteriorizar la corresponsabilidad de los sujetos incluidos en los incisos a), b), c) y d), 

será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 48 y siguientes.

SUBROGACIÓN

Art. 27 – Cuando un sujeto pasivo abone la totalidad de una deuda quedará subrogado en los 
derechos del Estado y podrá reclamar de los codeudores la suma respectiva. Gozarán en tal su-
puesto, de iguales privilegios y garantías y podrá invocar idénticas normas procesales.

AGENTES DE RETENCIÓN, RECAUDACIÓN Y PERCEPCIÓN Y  
CONSULTA NO VINCULANTE

Art. 28 – Tendrán el carácter de agente de retención y/o percepción los responsables que tuvieran 
o no domicilio real o legal en la Provincia de Santiago del Estero, posean sucursales, agencias, 
representaciones, oficinas, locales, establecimiento, explotación, edificio, obra, depósito o cual-
quier otra clase de asentamiento (administrativo, comercial, industrial, de producción primaria o 
cualquier otro), o bien que realicen su actividad mediante viajantes, corredores o representantes.

[…]

TÍTULO DÉCIMO 
INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 

CONCEPTO

Art. 105 – Toda violación a obligaciones establecidas por este Código, leyes fiscales, sus decretos 
reglamentarios y disposiciones administrativas especiales, constituye infracción y es susceptible 
de sanción.

Art. 106 – Salvo las penalidades determinadas expresamente por este Código, o leyes especiales, 
las sanciones en general serán aplicadas de acuerdo a los artículos siguientes.

INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES

Art. 107 – Cuando el acto constitutivo de la infracción tributaria configure además un delito previs-
to por la legislación represiva, la pena de este último será independiente de la sanción tributaria.

SANCIONES

Art. 108 – Las infracciones previstas en este Código, serán sancionadas con multas y/o clausura 
tributaria de establecimientos, locales, oficinas, etc., para la graduación de las sanciones se tendrá 
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en cuenta la naturaleza de la infracción constatada, monto del tributo omitido, reincidencia del 
responsable y todas aquellas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso.

Art. 109 – El incumplimiento de los deberes formales establecidos por este Código en el Título 
Sexto, leyes especiales, reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo, instrucciones impartidas 
por la Autoridad de Aplicación y disposiciones administrativas de la misma, será reprimido con 
una multa que no podrá ser inferior a uno (1), ni superior a cuarenta (40) sueldos mínimos de la 
Administración Pública vigente al momento de verificarse la infracción.

Serán sancionados con una multa que no podrá ser inferior a seis (6), ni superior a cuarenta 
(40) sueldos mínimos de la Administración Pública, vigente al momento de verificarse la infrac-
ción, quienes:

a) No entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por uno o más opera-
ciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en 
las formas, requisitos y condiciones que establezca la Dirección General de Rentas.

b) Encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin 
el respaldo documental que exige la Dirección General de Rentas.

c) No presenten las declaraciones juradas informativas propias del contribuyente o responsa-
ble o de terceros, establecidos por la Autoridad de Aplicación al vencimiento determinado 
por la reglamentación.
La aplicación de las sanciones de este artículo son independientes a la que pudiera corres-

ponder por omisión de pago, defraudación y la infracción establecida en el artículo 219.

OMISIÓN DE PAGO

Art. 110 – El incumplimiento de pago total o parcial a su vencimiento de las obligaciones fiscales 
constituirá omisión de pago y será reprimido con una multa graduable entre el veinte por ciento 
(20%)	y	el	cien	por	ciento	(100%)	de	la	obligación	fiscal	omitida	actualizada.

DEFRAUDACIÓN FISCAL

Art. 111 – Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de una multa graduable entre dos 
y diez veces el monto del gravamen en que total o parcialmente se haya defraudado al Fisco:

a) Los contribuyentes, responsables o terceros, que realicen cualquier hecho, aserción, omi-
sión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra para producir la evasión total 
o parcial de las obligaciones fiscales que les incumban a ellos o a otros sujetos.

b) Los agentes de retención, percepción o recaudación que mantengan en su poder impuesto 
retenidos, percibidos o recaudados después de haber vencido los plazos en que debieron 
hacerlos ingresar al Fisco, salvo que prueben la imposibilidad de efectuarlos por fuerza ma-
yor o disposición legal, judicial o administrativa.
La graduación de la multa se establecerá teniendo en consideración los montos del impuesto 

defraudado, antecedentes del contribuyente, la importancia de su actividad, su representatividad 
y otros valores que deberán merituarse en los fundamentos de la resolución que aplique la multa.

[…]

RETENCIONES, PERCEPCIONES O RECAUDACIONES NO INGRESADAS

Art. 116 – Practicada la retención, percepción o recaudación, el agente es el único responsable 
ante el Fisco por el importe retenido, percibido o recaudado.

En caso de no realizarlas responderá solidariamente junto al contribuyente por la obliga-
ción fiscal omitida.

El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones, percepciones y recauda-
ciones que efectúe sin ajustarse a las normas legales que la autoricen.

El agente de retención, percepción o recaudación será responsable en todos los casos en 
que, por error u omisión, no haya retenido, percibido o recaudado el impuesto, salvo que de-
muestre que el contribuyente ha pagado el gravamen de la operación que se trate.
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