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Objetivo Principal 

 
 
 
 

Que los responsables de realizar retenciones impositivas y de la seguridad social incorporen y 

afiancen conocimientos generales y particulares sobre los diferentes regímenes, con el fin de 

unificar criterios para lograr un control eficiente tanto de la liquidación de las mismas, como de 

la situación impositiva de los proveedores del Municipio. 

 

 

 

Regímenes de Retención y Percepción. Concepto y características. 

 

Los regímenes de percepción y retención aplicados a diferentes impuestos, constituyen una herramienta 

muy interesante para el Estado ya que  permiten facilitar la tarea de administración tributaria y recaudación 

de los tributos. 

Para el Estado, tiene la ventaja financiera de proporcionar un cobro anticipado del ingreso del impuesto 

sobre el cual recae la imposición, ya que el depósito de la retención o percepción  es generalmente 

 anterior al  del propio impuesto. 

Para el Sujeto retenido un problema del orden financiero, dado que en algunos casos puede generar la 

continua acumulación de saldos a favor. 

 

RETENCION: Se genera al momento del pago, el agente de retención es agente pagador  por su 

condición de comprador o locatario de servicios. 

 

PERCEPCION: Se genera al momento de la facturación, el agente de percepción es agente 

cobrador por su condición de vendedor o locador de servicios. 

 

Tanto las retenciones como las percepciones se constituyen como impuesto ingresado de los 

gravámenes que le den origen, siendo posible computarse como pago a cuenta en la declaración jurada 

del sujeto pasible de retención o percepción del periodo en que fueron practicadas. 
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Los agentes de percepción como los de retención se constituyen como responsables por deuda 

ajena, ya que por medio de los regímenes sea de retención o percepción, la reglamentación los hace 

responsables del ingreso de los fondos percibidos o retenidos. 

 

 

La Municipalidad de Trelew, de acuerdo con las normas legales de la AFIP se encuentra obligada a 

actuar como AGENTE DE RETENCION, por lo cual deberá efectuar retenciones impositivas y de la 

seguridad social al momento de realizar pagos a sus proveedores que le suministren bienes, obras o 

servicios. 

 

 
Aspectos importantes 

 

Previo al momento de realizar retenciones impositivas y de la seguridad social el agente de retención 

deberá constatar la condición de empleador y el carácter de responsable inscripto frente al impuesto al 

valor agregado (IVA) y al impuesto sobre las ganancias, consultando en la  página "Web" de la AFIP 

(http://www.afip.gov.ar), de acuerdo con lo establecido por la Resolución General Nº 1.620 -Constancias 

de inscripción por "Internet"-. 

 

 

 

SUJETO PASIBLE DE RETENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afip.gov.ar/afip/resol162004,html
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AGENTE DE RETENCION 

 

 

 Agente de Retención: 

Es la persona que efectúa el
pago.

 

 

 

 

REGIMEN DE RETENCIONES 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

 

 

++Que normas legales necesitamos conocer respecto a  las retenciones del Impuesto a las 

Ganancias? 

Ley Nº 20628/97 LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

RG AFIP Nº 830/2000 y ANEXOVIII  
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++A quien le retenemos? 

a) Las personas físicas y sucesiones indivisas, 

b) empresas o explotaciones unipersonales, 

c) sociedades comprendidas en el régimen de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones, sociedades 
y asociaciones civiles, fundaciones y demás personas jurídicas de carácter público o privado, 

d) fideicomisos y fondos comunes de inversión. 

e) establecimientos estables de empresas, personas o entidades del extranjero, 

f) los integrantes de las uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración 
empresaria, consorcios, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas. 

Sólo cuando se domicilien, residan o estén radicados en el país, siempre que sus 
ganancias no se encuentren exentas  o excluidas del ámbito de aplicación del impuesto. 

++Que tenemos que tener en cuenta para realizar la retención? 

**Debemos conocer la condición del sujeto a retener respecto del impuesto a las 

ganancias: 

-Inscripto 

-Monotributista 

-No inscripto 

 

**Debemos corroborar si el sujeto nos envió certificado de exención o certificado de no 
retención del impuesto y si el mismo no se encuentra vencido. 

 

 

https://www.afip.gob.ar/genericos/exentas/rg2681/ 

 

https://www.afip.gob.ar/genericos/exentas/rg2681/
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https://www.afip.gob.ar/genericos/rg830/ 

 

 

https://www.afip.gob.ar/genericos/rg830/
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++En qué momento efectuamos la retención? 

pago, 

distribución,  

liquidación  

o reintegro del importe correspondiente al concepto sujeto a retención. 

 

++Sobre que importe debemos calcular la retención? 

 el importe total de cada concepto que se pague, distribuya, liquide o reintegre, deduciendo en caso de que 
el mismo contenga:  

a) Aportes previsionales. 

b) Impuestos al valor agregado, internos y los reglados por la Ley Nº 23.966, Título III, de Impuesto sobre 
los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. 

 

++Siempre retenemos? 

Mínimo:  

$ 20 

$ 100  alquileres de inmuebles urbanos percibidos por no inscriptos 

++Cuando pagamos qué debemos retener? Y cuanto debemos retener? 

 

ANEXO VIII RESOLUCION GENERAL N° 830, SUS MODIFICATORIAS Y 

COMPLEMENTARIAS (TEXTO SEGUN 

RESOLUCION GENERAL N°2524) 
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ALICUOTAS Y MONTOS NO SUJETOS A RETENCION 

CODIGO DE  

REGIMEN 

 

CONCEPTOS  SUJETOS  A RETENCION 

% A 

RETENER 

MONTOS NO 

SUJETOS A 

RETENCION 

INSCRIPTO

S 

NO INSCRIP.          

INSCRIPTOS (a) 

 

19 

                           Anexo II,  inc. a) pto.1)                                                                                                           

Intereses por operaciones realizadas en entidades   

financieras. Ley N° 21.526 y sus modificaciones  o 

agentes de bolsa o mercado abierto. 

 

3% 

 

10% 

 

-
 
.
- 

21 

                               
Anexo II, inc. a) pto. 2)   

                                                                                        

Intereses originados en operaciones no comprendidas en el 
punto 1. 

6% 28% 1.200 

30 Anexo II, inc. b) pto. 1)  Alquileres o arrendamientos de 
bienes  muebles. 

 
Anexo II, inc. b) pto. 2)  Bienes Inmuebles Urbanos, 
incluidos los  efectuados bajo la modalidad de leasing,  –
incluye suburbanos- 

 
Anexo II, inc. b) pto. 3)   Bienes Inmuebles Rurales, 
incluidos los  efectuados bajo la modalidad de leasing,  –
incluye subrurales- 

   

 

31 
 

6% 

 
28% 

 
1.200 

 

32 
   

35 Anexo II, inc. c) 

Anexo II, inc. d) 

 
Anexo II, inc. e) 

Regalías Interés accionario, 
excedentes y retornos distribuidos 
entre asociados, cooperativas, -
excepto consumo-. 

Obligaciones de no hacer, o por 

abandono o no ejercicio de una 

actividad. 

   

43    

 6% 28% 1.200 

51    

78 
 
86 

Anexo II, inc. f) Enajenación de bienes muebles y bienes de 
cambio 
Anexo II, inc. g) Transferencia temporaria o definitiva de 
derechos de  llave, marcas, patentes de 
invención, regalías, concesiones y similares. 

 
 

2% 

  
 

10% 

 
 

12.000 

110 Anexo II, 
inc. h) 

Explotación de derechos de autor 
(Ley N° 11.723). 

s/esc
ala 

28% 1.200 

 
94 

 
Anexo 
II, inc. i) 

Locaciones de obra y/o servicios no 
ejecutados en relación de 
dependencia no mencionados 
expresamente en otros incisos. 

 
2% 

 
28% 

 
5.000 
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ALICUOTAS Y MONTOS NO SUJETOS A RETENCION 

CODIGO 

DE  

REGIMEN 

 

CONCEPTOS  SUJETOS  A RETENCION 

% A 

RETEN

ER 

MONTOS NO 

SUJETOS A 

RETENCION 

INSCRIPT

OS 

NO INSCRIP. INSCRIPTOS (a) 

 
 
 

25 

 
 
 

Anexo II, inc. j) 

Comisiones u otras retribuciones 

derivadas de la actividad de 

comisionista, rematador, consignatario 

demás auxiliares de comercio a que se 

refiere el inciso c) del artículo 49 de la 

Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 

ordenado en 1997 y sus 

modificaciones. 

 
 
 

s/escala 

 
 
 

28% 

 
 
 

1.200 

 
 
 

116 

 
 
 

Anexo ll, inc. k) 

Honorarios de director de sociedades 

anónimas, síndico, fiduciario, consejero 

de sociedades cooperativas, integrante 

de consejos de vigilancia y socios 

administradores de las sociedades de 

responsabilidad limitada, en comandita 

simple y en comandita por acciones. 

 
 
 

s/escala 

 
 
 

28% 

 
 
 

5.000 (b) 

116 Anexo ll, inc. k) 
Profesionales liberales, oficios, albacea, 

mandatario 
gestor de negocio 

 
 
 

s/escala 

 
 
 

28% 

 
 
 

1.200 

124 Anexo ll, inc. k) 
Corredor, viajante de comercio y 

despachante de aduana. 

En todos los casos, con las salvedades 

mencionadas en dicho inciso. 

95 Anexo ll, inc. l) 
Operaciones de transporte de carga 

nacional e internacional. 
0,25% 28% 6.500 

 

53 

 

Anexo ll, inc. m) 

 

 

Anexo ll, inc. n) 

Operaciones realizadas por intermedio 

de mercados de cereales a término que 

se resuelvan en el curso del término 

(arbitrajes) y de mercados de futuros y 

opciones. 

Distribución de películas. Transmisión 

de programación. Televisión vía 

satelital. 

   

 
55 

  

 0,50% 2,00% 

 
 
 

111 

Cualquier otra cesión o locación de 

derechos, excepto las que 

correspondan a operaciones 

Anexo ll, inc. ñ) realizadas por intermedio de  mercados 
                 de cereales 

a término que se resuelvan en el curso 

del término (arbitrajes) y de mercados 

de futuros y opciones. 
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ALICUOTAS Y MONTOS NO SUJETOS A RETENCION 

 

CODIGO 

DE  

REGIMEN 

 

CONCEPTOS  SUJETOS  A RETENCION 

% A 

RETEN

ER 

MONTOS NO 

SUJETOS A 

RETENCION 

INSCRIPT

OS 

NO INSCRIP.          INSCRIPTOS 
(a) 

 
 
 
 
 

 

112 

Beneficios provenientes del 

cumplimiento de los requisitos de los 

planes de seguro de retiro privados 

administrados por entidades sujetas al 

control de la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, establecidos por 

el inciso d) del artículo 45 y el incis 

Anexo ll, inc. o) d) del artículo 79, de la Ley de Impuesto 
  a las 
 

Ganancias, texto ordenado en 1997 y 

sus modificaciones -excepto cuando se 

encuentren alcanzados por el régimen 

de retención establecido por la 

Resolución General N° 1.261, sus 

modificatorias y complementarias-. 

Rescates -totales o parciales- por 

desistimiento de los planes de seguro 

de retiro a que se refiere el 

Anexo ll, inc. p) 
inciso o), excepto que sea de aplicación 

lo normado 
en el artículo 101 de la Ley de Impuesto 
a las 

Ganancias, texto ordenado en 1997 y 

sus modificaciones. 

   

  

3% 

 

3% 

 

1.200 

 
 

113 

   

 
(c) 

Intereses por eventuales 

incumplimientos de las operaciones 

excepto las indicadas en  los incisos a) 

y  d). 

 

De acuerdo a tabla para cada 
inciso 

 

(d) 

Pagos realizados por cada 

administración descentralizada fondo 

fijo o caja chica. Art. 27, primer párrafo. 

 

0,50% 

 

1,50% 

 

1.800 

 
 
 

779 

Subsidios abonados por los estados 

Nacional, provinciales, municipales o el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en concepto de 
Anexo ll, inciso q) enajenación de bienes muebles y  
 bienes de cambio, 
 
en la medida que una ley general o especial no establezca la 
exención de los mismos en el impuesto a las ganancias. 

 
 
 

2% 

 
 
 

10% 

 
 
 

12.000 
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ALICUOTAS Y MONTOS NO SUJETOS A RETENCION 

CODIGO 

DE  

REGIMEN 

 

CONCEPTOS  SUJETOS  A RETENCION 

% A 

RETE

NER 

MONTOS NO 

SUJETOS A 

RETENCION 

INSCRIP

TOS 

NO INSCRIP.          

INSCRIPTOS (a) 

 
 
 

 

780 

Subsidios abonados por los 

estados Nacional, provinciales, 

municipales o el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

en concepto de 

Anexo ll, inciso r) locaciones de obra y/o servicios, 
no ejecutados en 

relación de dependencia, en la 

medida que una ley general o 

especial no establezca la exención 

de los mismos en el impuesto a las 

ganancias. 

 
 
 

 

2% 

 
 
 

 

28% 

 
 
 
 

5.000 

 

(a) Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el 

impuesto no corresponderá considerar monto no sujeto a 

retención, excepto cuando se trate de los conceptos de 

códigos de régimen 112 y 113 que deberá considerarse 

para beneficiarios inscritos y no inscritos. 

(b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la retribución, asignado. 

(c) Los intereses por eventuales incumplimientos se encuentran 

sujetos a las mismas tasas y mínimos aplicables al concepto 

generador de tales intereses, excepto incisos a) y  d). 

(d) De acuerdo al código de régimen asignado al concepto que se  paga. 
 

I M P  O R T E S  R  E T E N D R A N 

Más 

de  $ 

A $ $ Más 

el % 

S/Exced. 

de $ 

0 2.000 0 10 0 

2.000 4.000 200 14 2.000 

4.000 8.000 480 18 4.000 

8.000 14.000 1.200 22 8.000 

14.000 24.000 2.520 26 14.000 

24.000 40.000 5.120 28 24.000 

40.000 y más 9.600 30 40.000 
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++Como calculamos la retención? 

 

 

La Rg 830 prevé:  

 ***Procedimiento general: 

Si el proveedor es inscripto en el impuesto: 

PAGO 

MENOS IVA 

________________________________________________________  

PAGO NETO 

MENOS MONTO NO SUJETO A RETENCION (si son sujetos inscriptos) 

MONTO SUJETO A RETENCION 

MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE ALICUOTA QUE CORRESPONDE 
SEGÚN ANEXO VIII RG 830/2000 

___________________________________________________________ 
RETENCION 

Ejemplo contribuyente inscripto: 

 Compra de Bs muebles - Código de régimen: 78.- 
 Al importe de la factura, neta de IVA, se le deduce el mínimo no imponible 

($12.000,00) y se aplica la alícuota del 2%. 

 

Total del comprobante 105.662,04 

 - IVA 18.338,04 

Importe Neto (105.662,04 /1.21) 87.324,00 
  

Mínimo no sujeto a retención -12.000,00 
  

Importe sujeto a retención 75.324,00 
  

Retención   (s/Alícuota (insc)  2 %) 1.506,48 
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Si el proveedor es no inscripto en el impuesto: 

 

PAGO 

MENOS IVA 

___________________________________________________________ 

MONTO SUJETO A RETENCION 

MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE ALICUOTA QUE 
CORRESPONDE SEGÚN ANEXO VIII RG 830/2000 

___________________________________________________________ 

RETENCION 

 

Ejemplo contribuyente no inscripto: 

 Compra de Bs muebles - Código de régimen: 78.- 
 Al importe de la factura, neta de IVA, se aplica la alícuota del 10%. 

 
  

Total del comprobante 105.662,04 

 - IVA 18.338,04 

Importe Neto sujeto a retención  (105.662,04 /1.21) 87.324,00 

Retención   (s/Alícuota (no insc)  10 %) 8.732.4 

***Procedimiento particular cuando existan varios pagos durante el 
mes calendario. 

 

Al momento del primer pago 
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PAGO 1 

MENOS IVA 

___________________________________________________________ 

 

PAGO NETO 

MENOS MONTO NO SUJETO A RETENCION (si son sujetos 
inscriptos) 

___________________________________________________________ 

 

MONTO SUJETO A RETENCION 

 

MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE ALICUOTA QUE 
CORRESPONDE SEGÚN ANEXO VIII RG 830/2000 

___________________________________________________________ 

RETENCION 1 

 

Al momento de los siguientes pagos 

 

PAGO 1 

MÁS PAGO 2 

MENOS IVA (DE AMBOS) 

___________________________________________________________ 

PAGO NETO 
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MENOS MONTO NO SUJETO A RETENCION (si son sujetos 
inscriptos) 

___________________________________________________________ 

MONTO SUJETO A RETENCION 

MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE ALICUOTA QUE 
CORRESPONDE SEGÚN ANEXO VIII RG 830/2000 

___________________________________________________________ 

RETENCION 2 

MENOS RETENCION 1 

___________________________________________________________ 

RETENCION 

 

 

Ejemplo: 

Pago a un profesional independiente en dos veces dentro del mismo 
mes 

Primer pago 

  

  

Importe Neto del pago 1 5.000,00 
  

Mínimo no sujeto a retención -1.200,00 
  

Importe sujeto a retención 3.800,00 
  

Retención    200,00 
                        Mas Alícuota - escala:  14% s/ excedente de         252,00  (14% de 1800) 
                              2.000 (3.800-2.000) 
                    Retención total                                                      452,00 
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Segundo pago 

Importe Neto del pago 1 5.000,00 

Importe Neto del pago 2         

     

5.000,00 

Total 

   

10.000,00 

Mínimo no sujeto a retención -1.200,00 
  

Importe sujeto a retención 8.800,00 
  

Retención      1.200,00 
                      mas Alícuota - escala:  22% s/ excedente de         176,00 (22% de 800) 
                                       8.000 (8.800-8.000) 

                                 Retención total                                                  1.376,00 
                                 Menos retención total 1° pago                             452,00 
                                 Retención total 2° pago                                        924,00 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
 
 

 

Referencias Normativas: 

Ley Nº 23.349 T.O. 1997 

RG (AFIP) Nº 3164/2011 
 

 

 

I- OBJETO DE RETENCIÓN 
 

 

Mediante esta nueva Resolución General, publicada en el Boletín Oficial 26/08/2011, la AFIP ha 
introducido un nuevo régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a las 
operaciones realizadas con las empresas proveedoras de servicios de limpieza de edificios, 
de investigación, seguridad y/o de recolección de residuos. 

 

 
II- SUJETOS PASIBLES DE RETENCIÓN 

 
 

 Revistan el carácter de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, o  
 

 No acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados, en 
el Impuesto al Valor Agregado o, en su caso, de inscriptos en el Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 
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III- CONSULTA SOBRE LA CONDICIÓN FISCAL DEL SUJETO PASIBLE DE LA RETENCIÓN 

Los agentes de retención quedan obligados a: 

 Consultar el “Archivo de Información sobre Proveedores” que prevé la Resolución 
General Nº 2854 y sus modificaciones y a cumplir los requisitos y condiciones 
dispuestos en el Anexo IV “PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA AL ARCHIVO 
DE INFORMACION SOBRE PROVEEDORES” de dicha resolución general, y  

 

 Constatar el carácter que revistan los sujetos pasibles de retención en relación con el 
impuesto al valor agregado —responsable inscripto, exento o no alcanzado—, o su 
condición de pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS), a través del sitio “web” (http://www.afip.gob.ar). 

 

III- SUJETOS EXCLUIDOS 

 
 Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención según RG 2854 (Régimen 

General de Retención de IVA)  
 

 Los beneficiarios de regímenes de promoción industrial que otorguen la liberación del 
impuesto al valor agregado, comprendidos en el régimen de sustitución de beneficios 
promocionales reglado a través del Título I del Decreto Nº 2054 del 10 de noviembre 
de 1992, reglamentario del Título II de la Ley Nº 23.658 y su modificación.  

 
 Las cooperativas de trabajo conformados exclusivamente por asociados que revistan 

la condición de Pequeños Contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. 

 

IV- AGENTES DE RETENCION 

 
 Los Organismos y Jurisdicciones de la Administración Nacional, Provincial, 

Municipal y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  
 Sociedades de economía mixta, las sociedades anónimas con participación estatal 

mayoritaria. 
 

 Las sociedades comprendidas en el régimen de la Ley Nº 19.550, las sociedades y 
asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, las empresas o explotaciones 
unipersonales, las uniones transitorias de empresas, los fideicomisos, los 
agrupamientos de colaboración empresaria, consorcio y asociaciones sin existencia 
legal como personas jurídicas y las demás entidades de derecho privado, cualquiera 
sea su denominación o forma jurídica. 

  
 Las personas físicas y las sucesiones indivisas, cuando realicen pagos como 

consecuencia de su actividad empresarial o de servicio. 
 

 Los administradores, agentes de bolsa, agentes de mercado abierto, mandatarios, 
consignatarios, rematadores, comisionistas, mercados de cereales a término y 
demás intermediarios, sean personas físicas o jurídicas, en relación con los pagos 
que efectúen por cuenta de terceros, cuando sobre los mismos no se hubiera 
practicado, de haber correspondido, la respectiva retención. 
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V- OPORTUNIDAD EN QUE CORRESPONDE PRACTICAR LA RETENCIÓN 

 

La retención deberá practicarse en el momento en que se efectúe el pago del precio de la 
operación o de las señas o anticipos que congelen precios. Es decir, cuando la compra o 
prestación se abone en efectivo, con cheque, se efectúe una transferencia, acreditación en una 
cuenta bancaria. 

 

No corresponderá practicar la retención cuando el importe de la operación se cancele 
íntegramente mediante la entrega de bienes o la prestación de servicios 

  

 
VI- PAGOS PARCIALES 

 

De realizarse pagos parciales, el monto de la retención se determinará considerando el importe 
total de la respectiva operación. Si la retención a practicar resulta superior al importe del pago 
parcial, la misma se efectuará hasta la concurrencia de dicho importe, afectándose el excedente 
de la retención no practicada a los sucesivos pagos parciales 

 

 
VII- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A RETENER. ALICUOTAS 

 

La retención se determinará aplicando sobre el precio neto que resulte de la factura o documento 
equivalente, los siguientes porcentajes: 

 
 10,5%: Cuando el sujeto pasible de retención sea un contribuyente inscripto en 

Impuesto al Valor Agregado. 
 21%: Cuando el sujeto pasible de retención no acredite su calidad de responsables 

inscriptos en el impuesto al valor agregado, exentos o no alcanzados o, en su caso, 
de pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes. Si como resultado de la consulta al “Archivo de Información de 
Proveedores” el proveedor esté en alguna de las siguientes situaciones: 

 
1. Incumplimientos respecto de la presentación de las 

declaraciones juradas tributarias y/o previsionales, tanto 
informativas como determinativas (Categoría 2) 

2. Irregularidades en la cadena de comercialización del 
proveedor (Categoría 4) 

 

 

VIII- RETENCIÓN CUANDO EL IVA NO ESTÉ DISCRIMINADO EN LA FACTURA O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE. ALICUOTAS  

 

Cuando el Impuesto al Valor Agregado no se encuentre discriminado en la factura o documento 
equivalente, la retención se determinará aplicando las alícuotas del 8,68% y 17,35% en sustitución 
de las alícuotas establecidas en el punto anterior. 

El cálculo se realizará sobre el total de la factura o documento equivalente, excepto que la factura 
incluya algún concepto que no integre el precio neto gravado definido en el artículo 10 de la ley del 
IVA, en cuyo caso será detraído, dejando constancia en la misma factura. Si no se efectúa dicha 
aclaración, la retención procederá sobre el total facturado. 
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IX- BASE MINIMA DE RETENCIÓN  

 

No corresponderá practicar la retención cuando el importe neto de la operación que resulte de la 
factura o documento equivalente sea inferior a OCHO MIL PESOS ($ 8.000). 

En los casos donde un prestador del servicio emita más de una factura o documento equivalente 
por importes inferiores al aludido, por operaciones realizadas durante un mismo mes calendario, a 
los efectos de la  determinación del importe a retener, deberá considerarse la sumatoria de los 
importes correspondientes a las sucesivas facturas o documentos equivalentes, quedando todos 
ellos sujetos a retención cuando dicha adición supere el monto de OCHO MIL PESOS ($8.000) 

 

 

X- IMPOSIBILIDAD DE OPONER LA EXCLUSION AL REGIMEN 

 

Los sujetos alcanzados por éste régimen de retención, no podrán oponer respecto al mismo, el 
certificado de exclusión de la Resolución General Nº 2226.  

 

 

XI- FORMAS Y PLAZOS DE INGRESO DE LAS RETENCIONES 

 

El ingreso de las retenciones practicadas y de sus accesorios de corresponder, se efectuará 
conforme al procedimiento, plazos y demás condiciones previstos en la R.G. Nº 2223 su 
modificatoria y complementaria —Sistema de Control de Retenciones— (SICORE) utilizando el 
siguiente código: 

 

Impuesto: 767, Régimen: 831, Descripción de la Operación: Locación de obras, 
locaciones y prestaciones de servicios realizados por empresas de limpieza de 
edificios, investigación y seguridad, y recolección de residuos domiciliarios. 
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XII- COMPROBANTE JUSTIFICATIVO DE LAS RETENCIÓNES 

 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE RETENCION 

PARA SUJETOS DOMICILIADOS EN EL PAIS 

Certificado Nº     Fecha 

A. Datos del Agente de Retención 

Apellido y nombres o Denominación: 

C.U.I.T.: 

Domicilio: 

B. Datos del Sujeto Retenido 

Apellido y nombres o Denominación: 

C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.: 

Domicilio: 

C. Datos de la Retención Practicada 

Impuesto: 

Régimen: 

Comprobante que origina la retención: 

Monto del comprobante que origina la retención: 

Monto de la retención: 

Firma del 
agente de 
retención 

Aclaración 

Carácter que 
inviste 
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“PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA AL ARCHIVO DE INFORMACION SOBRE 
PROVEEDORES” (ANEXO IV RESOLUCION GENERAL Nº 2854) 

 

El archivo mencionado reflejará la situación de los proveedores y la consulta tendrá validez para 
un mes determinado, siguiendo para ello el procedimiento que a continuación se indica: 

a) Los citados sujetos concurrirán a la dependencia de este Organismo en la que se 
encuentran inscriptos a efectos de solicitar —mediante una nota en los términos de la 
Resolución General Nº 1128, suscripta por el responsable o persona debidamente 
autorizada— el código de usuario y clave de acceso al sistema informático donde se 
encuentra el citado archivo. 

b) La consulta se efectuará, por proveedor y para un mes de pago determinado, mediante 
la aplicación disponible en el sitio "web" habilitado por esta Administración Federal 
(http://www.afipreproweb.gob.ar). 

c) A efectos de determinar el porcentaje de retención a aplicar para los pagos de un 
determinado mes calendario, la consulta deberá efectuarse desde el día 15 del mes 
inmediato anterior al pago y hasta el último día, inclusive, del mes calendario de dicho 
pago. 

d) A fin de poder consultar el archivo, se ingresarán los siguientes datos: 

1. Clave de acceso y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del agente 
de retención. 

2. Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del proveedor. 

3. Mes y año de pago de las operaciones. 

La citada consulta podrá efectuarse mediante la agrupación y transferencia de datos a 
través del sitio "web" http://www.afipreproweb.gob.ar, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas determinadas por esta Administración Federal. 

e) Como consecuencia de la consulta realizada en la citada página "web", se accederá —
entre las categorías que se enuncian seguidamente— a aquella que se aplicará en el 
momento en que se produzca el pago de la factura o documento equivalente: 

"0", si el proveedor posee certificado de exclusión de la Resolución General Nº 
2226 vigente al período de pago. 

"1", se aplicará la retención general vigente de acuerdo con la presente resolución 
general siempre que no se trate de las operaciones mencionadas en el inciso b) del 
Artículo 9º. 

"2", si el proveedor registra incumplimientos respecto de la presentación de sus 
declaraciones juradas fiscales y/o previsionales, tanto informativas como 
determinativas. 

"3", si el proveedor no reviste el carácter de responsable inscripto en el impuesto al 
valor agregado. 

"4", si se registran —como consecuencia de acciones de fiscalización— 
irregularidades en la cadena de comercialización del proveedor del responsable 
obligado a consultar el "Archivo de Información sobre Proveedores". 

Los proveedores que hayan sido encuadrados en esta categoría permanecerán en 
ella por el lapso de TRES (3) meses calendario. 
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A partir de la finalización del tercer mes podrán quedar alcanzados por cualquiera 
de las categorías establecidas en este inciso. 

En el caso de reincidencia, el lapso indicado se incrementará a DOCE (12) meses 
calendario. 

"5", si registra algún incumplimiento tributario en el marco de la Resolución General 
Nº 1575, sus modificatorias y complementarias, o si no posee un nivel de solvencia 
adecuado. 

f) Finalizada la consulta, el sistema informático emitirá un reporte como constancia que 
contendrá un código de validación, a efectos de acreditar su veracidad. El reporte 
informará: 

- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del agente de retención. 

- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del proveedor consultado. 

- Mes y año de pago de las operaciones. 

- Régimen de retención correspondiente o crédito fiscal no computable. 

La obligación de consulta prevista en este anexo alcanzará también a las operaciones celebradas 
con locadores y/o prestadores de obras y/o servicios. 
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RETENCION SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL 
(SUSS) – CONTRIBUCIONES PATRONALES – 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias Normativas: 

 

RG AFIP Nº 1784/2004 – Otros servicios 

RG AFIP Nº 1556/2003 – Servicios de limpieza de inmuebles  
RG AFIP Nº 2682/2009 – Contratistas y subcontratistas 

RG AFIP Nº 1769/2004 – Servicios de investigación y seguridad  

RG AFIP Nº 2761/2010 – Uniones Transitorias de Empresas (UTE) 
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I- OTROS SERVICIOS R.G. N° 1784/04 (AFIP) 

 

 CONCEPTOS COMPRENDIDOS 

 Se establece un régimen de retención para el ingreso de las contribuciones 
patronales con destino a la seguridad social, que se aplicará a los pagos que 
se efectúen para cancelar -total o parcialmente- las operaciones de ventas de 
cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y de locaciones o 
prestaciones de servicios, gravadas por el impuesto al valor agregado. 

 Asimismo, dicho régimen también alcanzará a los pagos realizados por la 
Administración Central de la Nación, de las provincias, municipalidades y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos sus entes autárquicos y 
descentralizados, a los sujetos que exploten servicios públicos o de interés 
público, con motivo de los servicios prestados.  

 

 CONCEPTOS EXCLUIDOS 

 Las operaciones alcanzadas por los regímenes que se indican: 

     -Servicios eventuales RG Nº 3.983 DGI 

     -Empresas constructoras RG Nº 2.682 AFIP 

     -Servicios de limpieza de inmuebles RG Nº 1.556  

     -Vales alimentarios y/o cajas de alimentos RG Nº1.557 

     -Actividad tabacalera RG Nº 1.727 

     -Prestadores de servicios de investigación y seguridad RG Nº1.769  

 Las operaciones alcanzadas por regímenes de retención y/o percepción 
específicos, que establezca la Administración Federal para el ingreso de las 
obligaciones con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social. 
 

 Las operaciones exentas o no alcanzadas por el impuesto al valor agregado, 
excepto las concesiones públicas comprendidas en el punto anterior, en su 
segundo párrafo. 
 

 Los pagos efectuados mediante el régimen de "Caja Chica" por 
la Administración Central de la Nación, de las provincias, municipalidades y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos sus entes autárquicos y 
descentralizados. 
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Las operaciones de venta de animales vivos de la especie bovina, ovina y equina, 

efectuadas por sus propios productores.  

 

 Las operaciones de venta de granos no destinados a la siembra -cereales y 
oleaginosos- y de legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-, efectuadas por 
sus propios productores. 

 

 Las operaciones de venta de miel a granel, efectuadas por sus propios 
productores. 

 

 Las operaciones de venta de leche fluida sin procesar de ganado bovino, 
efectuada por sus propios productores. 

 

 AGENTES DE RETENCION 

 Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención del impuesto al 
valor agregado. 

 La administración central de las provincias, municipalidades y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, incluidos sus entes autárquicos y 
descentralizados. 

 
Los agentes de retención que omitan actuar como tales serán solidariamente 
responsables con los sujetos pasibles de retención, del cumplimiento de las 
obligaciones relativas a las contribuciones patronales con destino a la 
seguridad social. 

 
 

 SUJETOS PASIBLES DE RETENCION 
 
 

 Las retenciones se practicarán a los sujetos que tengan la condición de 
empleadores y el carácter de Responsable Inscripto frente al IVA. 

 
 UTE: Quedan sujetos a retención aunque no tengan el carácter de 

empleadores 
 

 Cooperativas de trabajo: No se le efectúa retención. 
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 SUJETOS EXCLUIDOS DE SUFRIR RETENCIONES 

 Los obligados a actuar como agentes de retención, por disposiciones de la 
presente Resolución 

 Los que no tengan el carácter de empleadores, excepto que se trate de 
una Unión Transitoria de Empresas (UTE). 

 Los que revisten el carácter de sujetos exentos o no alcanzados en el 
impuesto al valor agregado. 

 Los adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(Monotributo). 

 La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes que intervienen en los 
torneos organizados por dicha asociación, en las divisiones Primera "A", 
Nacional "B" y Primera "B", alcanzados por el sistema especial de ingreso 
establecido por el Decreto Nº 1.212, de fecha 19 de mayo de 2003. 

 

 OPORTUNIDAD EN QUE CORRESPONDE PRACTICAR LA 
RETENCION 

 

 La retención se practicará
en el momento en que el 
agente de retención 
efectúe cada pago, total o 
parcial, del importe 
correspondiente a la 
operación comprendida, 
incluidos aquellos que 
revistan el carácter de 
señas o anticipos que 
congelen precios.
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 DETERMINACION DEL IMPORTE A RETENER 

 El importe de la retención a 
practicar se determinará
aplicando la alícuota del 
UNO POR CIENTO (1%), 
sobre la base de cálculo.

 

La alícuota se aplicará, sobre las bases de cálculo que, para cada caso, 
se indican a continuación, según se trate de: 

 Operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, 
locaciones de cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, 
gravadas por el impuesto al valor agregado: el precio neto gravado por 
el citado impuesto que resulte de la factura o documento equivalente. 

Ejemplo: 

Precio Neto Facturado ……………………………$   10.0000,00- 

IVA 21% ……………………………………………$       2.100,00- 

Precio Total Facturado ……………………………$    12.100,00- 

 

 Pagos realizados por el Municipio a los sujetos que exploten servicios 
públicos o de interés público, con motivo de los servicios prestados: el 
importe de cada pago, sin deducción de suma alguna por 
compensación, materiales y toda otra detracción que por cualquier 
concepto lo disminuya, excepto el monto correspondiente al débito 
fiscal del impuesto al valor agregado, siempre que la operación que 
origine dicho pago se encuentre gravada y el beneficiario del pago 
tenga el carácter de responsable inscripto ante el citado impuesto.  
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 Para excluir, de corresponder, el referido débito fiscal del pago que se 
realiza, se deberá dividir el importe que se abona por el coeficiente que 
resulta de la fórmula indicada: 

 

(100+t) / 100 = coeficiente 

Donde "t" es la tasa del impuesto al valor agregado a la que se encuentra 
gravada la operación. 

Ejemplo: 

Si la tasa es del 21% la fórmula quedaría: 

(100+21) / 100= 1.21 

El agente de retención restará el monto a retener, del importe del pago que se 
efectúa. 

 
Si la retención a practicar resulta superior al importe del pago que se realiza, la 
misma se efectuará hasta la concurrencia con dicho importe. En este caso, el 
excedente de la retención no practicada se restará en el o los sucesivos pagos que 
se efectúen. 

 Si el monto total consignado en la factura o documento equivalente 
incluye, además del impuesto al valor agregado, otros conceptos que 
no integran el precio neto gravado - las sumas atribuibles a dichos 
conceptos se restarán del mencionado precio total. 

“Artículo 10: Ley Nº 23.349-IVA Son integrantes del precio neto gravado 
—aunque se facturen o convengan por separado— y aun cuando 
considerados independientemente no se encuentren sometidos al 
gravamen: 

1) Los servicios prestados conjuntamente con la operación gravada o 
como consecuencia de la misma, referidos a transporte, limpieza, 
embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares. 

2) Los intereses, actualizaciones, comisiones, recuperos de gastos y 
similares percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera 
de término. 

3) El precio atribuible a los bienes que se incorporen en las prestaciones 
gravadas del artículo 3º. 
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En el caso de operaciones de seguro o reaseguro, la base imponible 
estará dada por el precio total de emisión de la póliza o, en su caso, de 
suscripción del respectivo contrato, neto de los recargos financieros. 

Cuando se trate de cesiones o ajustes de prima efectuados con 
posterioridad a la suscripción de los contratos de reaseguros proporcional 
y no proporcional, respectivamente, la base imponible la constituirá el 
monto de dichas cesiones o ajustes. 

En ningún caso el impuesto de esta ley integrará el precio neto al 
que se refiere el presente artículo.” 

 En la referida documentación se deberá dejar expresa constancia de las 
detracciones realizadas. 

 De no existir tal constancia, la retención se determinará sobre el 
resultado que surja de dividir el importe total consignado en la factura 
o documento equivalente por el coeficiente que resulte de la fórmula 
antes indicada. 

 

 IMPORTE MINIMO A RETENER 

 

 Importe mínimo de 
Retención: Corresponde 
efectuar la retención 
únicamente cuando el 
monto de la misma sea igual 
o superior a $ 40,00 (Pesos: 
Cuarenta).

 Exenciones: en el caso de 
que un proveedor se 
encuentre exento en el 

Impuesto al Valor Agregado

 

Cuando un proveedor posea un certificado de exclusión de IVA no implica que 

esté excluido en SUSS. 
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II- Servicio de Limpieza en Inmuebles - RG Nº 1556/03 AFIP 

 
 OBJETO Y SUJETOS 

 Establécese un régimen de retención a los efectos del ingreso de las 
contribuciones patronales (1.1.) con destino al Sistema Único de la Seguridad 
Social (SUSS), aplicable a los prestadores del servicio de limpieza de 
inmuebles, cualquiera sea la forma jurídica adoptada. Se hallan excluidos del 
presente régimen los servicios de limpieza prestados en inmuebles utilizados 
como casa habitación, siempre que sea contratado por quien le da ese destino. 

 

 Deberán actuar como agentes de retención los sujetos que contraten o 
subcontraten, total o parcialmente, los servicios de limpieza de inmuebles 
incluidos los consorcios de copropietarios de edificios bajo el régimen de la Ley 
N° 13.512. 

 

 SUJETOS EXCLUIDOS 

 Los sujetos que no tienen personal en relación de dependencia al 
momento de la prestación del servicio. 

 Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (Monotributo). 

La exclusión indicada en el primer punto, no resultará de aplicación cuando se trate de 
Uniones Transitorias de Empresas (UTE). 

Cuando el beneficiario del pago no presente la documentación que acredite la causal 
de exclusión, o lo hiciere en forma incompleta, el pagador quedará obligado a practicar 
la retención. 

 OPORTUNIDAD EN QUE CORRESPONDE PRACTICAR LA 
RETENCION 

La retención se practicará en el momento en que el agente de retención efectúe cada 
pago, total o parcial, correspondiente al servicio contratado. 

 DETERMINACION DEL IMPORTE A RETENER 

 La base de cálculo para efectuar la retención estará determinada por 
el importe de cada pago, sin deducción de suma alguna por 
compensación, materiales y toda otra detracción que por cualquier 
concepto lo disminuya, excepto el monto correspondiente al débito 
fiscal del impuesto al valor agregado, siempre que el beneficiario del 
pago tenga el carácter de responsable inscrito ante el citado 
impuesto. 
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 Para excluir el referido débito fiscal del pago que se realiza y obtener 
así la base de cálculo, se dividirá el importe que se abona por el 
coeficiente que resulte de la fórmula: 
 

(100+t) / 100 = coeficiente 

Donde "t" es la tasa del impuesto al valor agregado a la que se encuentra gravada la 
operación. 

 Al importe de la factura, neta de IVA, se aplica la alícuota del 6%. 
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III- Contratistas y Subcontratistas de la industria de la 
construcción  - RG 2682/09 AFIP 
 

Este régimen de retención se aplica a las empresas contratistas y/o 

subcontratistas, de la industria de la construcción, que realicen trabajos 

directamente o a través de terceros sobre inmueble ajeno, entendiéndose como 

tales las construcciones de cualquier naturaleza, las instalaciones –civiles, 

comerciales e industriales-, las reparaciones y los trabajos de mantenimiento y 

conservación. La instalación de viviendas prefabricadas se equipara a trabajos 

de construcción.  

Se entenderá por subcontratista a aquella persona física o jurídica que a precio 

fijo o destajo se le encargue la realización de la totalidad o de una parte del 

trabajo confiado en conjunto a un contratista principal. 

 

 Están alcanzados por este régimen de retención los pagos —
totales o parciales— que perciban, en cada año calendario, los 
Contratistas y Subcontratistas, con motivo de la realización de 
las locaciones —obras y/o trabajos—  cuando cada uno de ellos 
o su sumatoria sea igual o superior a CUATROCIENTOS MIL 
PESOS ($ 400.000.-). 

 A su vez, si con un mismo sujeto se ha contratado más de una 
locación —obra y/o trabajo— alcanzada, para la determinación 
del citado importe se deberá considerar el monto que surja de la 
sumatoria de los pagos individuales efectuados con motivo de 
dichas locaciones o, en su caso, la totalidad del pago realizado, 
sin desagregar por locación, cuando corresponda a todas ellas. 

 

 DETERMINACION DEL IMPORTE A RETENER 

 

 La base de cálculo para efectuar la retención estará determinada 
por el importe de cada pago, sin deducción de suma alguna por 
compensación, materiales y toda otra detracción que por cualquier 
concepto lo disminuya, excepto los montos correspondientes a los 
siguientes conceptos: 
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a) Débito fiscal del impuesto al valor agregado. 

b) Percepción del impuesto al valor agregado, establecida por la 
Resolución General Nº 2408 —Régimen General de Percepción—. 

c) Percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 La detracción de los importes correspondientes a los conceptos 
detallados en los incisos precedentes, sólo resultará admisible 
cuando se encuentren discriminados en la factura o documento 
equivalente emitido por el sujeto contratista y/o subcontratista de la 
industria de la construcción y dicho sujeto tenga el carácter de 
responsable inscripto ante el impuesto al valor agregado, así 
como, en su caso, de agente de percepción del mencionado 
gravamen —de acuerdo con lo regulado por la citada Resolución 
General Nº 2408— y/o del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 Asimismo, cuando las disposiciones legales en vigencia no 
requieran que se discrimine en el respectivo comprobante el débito 
fiscal del impuesto valor agregado, a fin de su deducción se 
deberá dejar expresa constancia en la factura o documento 
equivalente de la suma atribuible a dicho concepto. 

 Para obtener la base de cálculo, se detraerá del importe del pago 
que se realiza, los montos correspondientes a los conceptos 
autorizados a deducir. 

 Al importe de la factura, neta de IVA, se aplica la siguiente alícuota: 
 

- Obras de Ingeniería: 1,20%(*) 
- Obras de Arquitectura: 2,50%(*) 

 
 

PARA DETERMINAR LA TIPIFICACION DE LA OBRA SE DEBERA CONSULTAR 

EL ANEXO II  DE LA RESOLUCION Nº 2682/2009 AFIP 

 

 

EJEMPLO 1:  

 

Se contrata una Obra Pública por un total de $ 400.000 que se cancela con el pago de 
un único Certificado de Obra. 

 

Factura “B” del Proveedor…………………..$  400.000 

 

Fecha de Pago..15/05/2016 

Alícuota IVA …. 21%  

Alícuota SUSS…2,50%  

 

Importe neto:…………..……... ($ 400.000 / 1.21)=  $  330.578,51 

Retención SUSS:……... ($ 330.578,51 * 2,50%) =  $      8.264,46 
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EJEMPLO 2:  

 

Se contrata una Obra Pública por un total de $ 480.000 que se paga mediante 3 
Certificados de Obra, que se detallan:  

C.O. Nº 1 …………………................ $   150.000 Fecha de Pago 15/05/2016  

C.O. Nº 2 …………….……………….$   220.000 Fecha de Pago 20/07/2016  

C.O. Nº 3 ………………………..……$   110.000 Fecha de Pago 11/08/2016  

TOTAL PAGOS                                 $   480.000  

 

 

Alícuota Iva …………………….. 21,00%  

Alícuota SUSS …….…………….. 2,50%  

 

Pago 1: 15/05/2016 

Factura “B” del Proveedor …………$ 150.000 

 

NO CORRESPONDE RETENER POR SER EL PAGO INFERIOR A $ 400.000 

 

 

Pago 2: 20/07/2016 

Factura “B” del Proveedor …………$ 220.000 

 

Pago 1……………………….……..$   150.000  

+Pago 2 …………………….……..$   220.000 

Sumatoria de pagos parciales .….$  370.000 

 

NO CORRESPONDE RETENER POR SER LA SUMATORIA DE PAGOS INFERIOR 
A $ 400.000 

 

Pago 3: 11/08/2016 

Factura “B” del Proveedor …….…$ 110.000 

 

Pago 1……………………………..$   150.000  

+Pago 2 …………………………..$   220.000 

+Pago 3 …………………………..$   110.000 

Sumatoria de pagos parciales ….$  480.000 

 

Importe neto:………….. ($ 480.000 / 1.21) = $ 396.694,21 

Retención SUSS:……... ($ 396.694,21 * 2,50%) = $ 9.917,35 

Fecha de la Retención SUSS: 11/08/2016  

 

Conclusión: La Retención de SUSS corresponde practicarla en el momento de 

realizar el tercer pago, ya que la sumatoria de los tres pagos es de $ 480.000.  
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 Pagos Parciales en un mismo año calendario: Si por la locación o las 
locaciones —obras y/o trabajos— alcanzados se efectúan, durante cada 
año calendario, varios pagos a un mismo sujeto contratista y/o 
subcontratista de la industria de la construcción, el importe de la 
retención se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) El importe de cada pago se adicionará a los importes de los pagos anteriores 
efectuados, aun cuando sobre estos últimos se haya practicado la retención.  

b) Al monto que surja de la sumatoria indicada en el inciso anterior, siempre que 
sea igual o superior a CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 400.000.-), se le 
aplicará la alícuota de retención que corresponda. 

c) Al importe resultante se le detraerá la suma de todas las retenciones ya 
practicadas con anterioridad, a fin de determinar el monto que corresponderá 
retener. 

EJEMPLO:  

 

Se contrata una Obra Pública por un total de $ 480.000 que se paga mediante 3 
Certificados de Obra, que se detallan:  

C.O. Nº 1 …………………................ $   200.000 Fecha de Pago 15/05/2016  

C.O. Nº 2 …………….……………….$   220.000 Fecha de Pago 20/07/2016  

C.O. Nº 3 ………………………..……$     60.000 Fecha de Pago 11/08/2016  

TOTAL PAGOS                                 $   480.000  

 

 

Alícuota Iva …………………….. 21,00%  

Alícuota SUSS …….…………….. 2,50%  

 

Pago 1: 15/05/2016 

Factura “B” del Proveedor …………$ 200.000 

 

 

NO CORRESPONDE RETENER POR SER EL PAGO INFERIOR A $ 400.000 

 

 

Pago 2: 20/07/2016 

Factura “B” del Proveedor …………$ 220.000 

 

Pago 1……………………….……..$   200.000  

+Pago 2 …………………….……..$   220.000 

Sumatoria de pagos parciales .….$  420.000 

 

Importe neto:……………..….. ($ 420.000 / 1.21) = $ 347.107,44 

Retención SUSS:……... ($ 347.107,44 * 2,50%) = $     8.677,68 

Fecha de la Retención SUSS: 20/07/2016  
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Pago 3: 11/08/2016 

Factura “B” del Proveedor …….…$   60.000 

 

Pago 1……………………………..$   200.000  

+Pago 2 …………………………..$   220.000 

+Pago 3 …………………………..$     60.000 

Sumatoria de pagos parciales ….$  480.000 

 

Importe neto:………..……….. ($ 480.000 / 1.21) =  $ 396.694,21 

Retención SUSS:……... ($ 396.694,21 * 2,50%) =  $     9.917,35 

 

Total a retener…………………………………………$ 9.917,35 

-Retenciones acumuladas (20/07/2016)……………$8.677,68 

Saldo a retener ……………………………………….$1.239,67 

Fecha de la Retención SUSS: 11/08/2016  

 

 

 

 

 

Conclusión: En este caso el importe de cada pago se adicionará a los importes 

de los pagos anteriores efectuados, aún cuando sobre estos últimos se haya 

practicado la retención y al monto que surja de la sumatoria indicada ( siempre 

que sea igual o superior a $ 400.000) se le aplicará la alícuota de la retención ( 

2,50%) y al importe resultante se le restará la suma de todas las retenciones ya 

practicadas al mismo proveedor con anterioridad, a fin de determinar el monto 

que corresponderá retener en esta oportunidad. 
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IV- Servicios de Investigación y Seguridad - RG 1769/04 AFIP 
 

 OBJETO 
 

 Establécese un régimen de retención para el ingreso de las contribuciones 
patronales, con destino a la seguridad social, correspondientes a los sujetos 
que presten servicios de investigación y seguridad. 

 
 

 AGENTES DE RETENCION 
 

 Deberán actuar como agentes de retención, los sujetos que contraten o 
subcontraten, total o parcialmente, los servicios de investigación y seguridad, 
siempre que el importe que abonen, en cada mes calendario, por el servicio 
contratado sea superior a la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-). 

 

 Los agentes de retención que omitan actuar como tales serán solidariamente 
responsables con los prestadores del servicio de investigación y seguridad, del 
cumplimiento de las obligaciones relativas a las contribuciones patronales, con 
destino a la seguridad social. 

 

 SUJETOS PASIBLES DE RETENCION 

 Son sujetos pasibles de retención los prestadores del servicio de investigación 
y seguridad, que revistan la condición de empleadores. 

 

 SUJETOS EXCLUIDOS DE SUFRIR RETENCIONES 

 Quedan excluidos de sufrir la retención establecida en el presente régimen, los 
sujetos que no tengan el carácter de empleadores, excepto que se trate de una 
Unión Transitoria de Empresas (UTE). 

 

 OPORTUNIDAD EN QUE CORRESPONDE PRACTICAR LA 
RETENCION 

 La retención se practicará en el momento en que el agente de retención 
efectúe cada pago, total o parcial, del importe correspondiente al servicio 
contratado. 
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  El régimen de retención no se aplicará, cuando: 

 El pago sea realizado íntegramente en especie. 

 El importe que se abona, en cada mes calendario, por el servicio contratado 
sea inferior o igual a la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-). 

Cuando el importe pagado, en cada mes calendario, al prestador del servicio 

supere a la suma indicada anteriormente, la totalidad del monto abonado 

quedará alcanzado por este régimen de retención. 

 

 DETERMINACION DEL IMPORTE A RETENER 

 La base de cálculo para efectuar la retención estará determinada por el importe 
de cada pago, sin deducción de suma alguna por compensación, materiales y 
toda otra detracción que por cualquier concepto lo disminuya, excepto el monto 
correspondiente al débito fiscal del impuesto al valor agregado, siempre que el 
beneficiario del pago tenga el carácter de responsable inscripto ante el citado 
impuesto. 

 

 Para excluir el referido débito fiscal del pago que se realiza y obtener así la 
base de cálculo, se dividirá el importe que se abona por el coeficiente que 
resulte de la fórmula:  

 

(100+t) / 100 = coeficiente 

Donde "t" es la tasa del impuesto al valor agregado a la que se encuentra 
gravada la operación. 

Al importe de la factura, neta de IVA, se aplica la alícuota del 6%. 
 

 Para practicar la retención, los pagos efectuados en el mes calendario 
deben ser superiores a $ 8.000,00 (Pesos: Ocho Mil). 

 En el caso de efectuarse, durante cada mes calendario, varios pagos a un 
mismo prestador del servicio de investigación y seguridad, el importe de la 
retención se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 El importe de cada pago se adicionará a los importes de los pagos anteriores 
efectuados en el mismo mes calendario, aun cuando sobre estos últimos se 
haya practicado la retención. 

 Al monto que surja de la sumatoria indicada en el inciso anterior -siempre que 
sea superior a$ 8.000,00- se le aplicará la alícuota de retención vigente. 
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 Al importe resultante se le detraerá la suma de las retenciones ya practicadas 
en el mismo mes calendario, a fin de determinar el monto que corresponderá 
retener. 

EJEMPLO: 

Se contratan Servicios de Investigación y Seguridad por un total de $ 30.000 que se 
pagan en 3 cuotas, que se detallan:  

Cuota  1 …………………................ $    8.000 Fecha de Pago 01/04/2016  

Cuota 2 …………….……………..….$  10.000 Fecha de Pago 15/04/2016  

Cuota 3 ……..…………………..……$  12.000 Fecha de Pago 29/04/2016  

TOTAL PAGOS                                $  30.000  

 

 

Alícuota Iva …………………….. 21,00%  

Alícuota Retención.…………….. 6,00%  

 

Pago 1: 01/04/2016 

Factura “B” del Proveedor …………$   8.000 

 

 

NO CORRESPONDE RETENER POR NO SER EL PAGO SUPERIOR A $  8.000 

 

 

Pago 2: 15/04/2016 

Factura “B” del Proveedor …………$ 10.000 

 

Pago 1……………………….……..$    8.000  

+Pago 2 …………………….……..$   10.000 

Sumatoria de pagos parciales .….$  18.000 

 

Importe neto:……………..….. ($ 18.000 / 1.21) = $ 14.876,03 

Retención:……... ($ 14876,03 *6,00%) = $     892,56 

Fecha de la Retención 15/04/2016  

 

 

Pago 3: 29/04/2016 

Factura “B” del Proveedor …….…$   12.000 

 

Pago 1……………………………...$       8.000  

+Pago 2 ……………………………$     10.000 

+Pago 3 …………………………....$     12.000 

Sumatoria de pagos parciales .….$      30.000 

 

Importe neto:………..……….. ($ 30.000 / 1.21) =  $ 24.793,39 

Retención:……... ($ 24.793,39 * 6,00%) =  $     1.487,60 

 

Total a retener…………………………………………$ 1.487,60 

-Retenciones acumuladas (15/04/2016)…………...$    892,56 

Saldo a retener ……………………………………….$    595,04 

Fecha de la Retención  29/04/2016  
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V- REGIMEN APLICABLE A LAS UNIONES TRANSITORIAS 
DE EMPRESAS (UTE) RG Nº 2761/10 AFIP 

 

 La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha emitido con 
fecha 01/02/10 la Resolución General Nº 2.761 que establece el 
procedimiento aplicable a las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), 
para la imputación y distribución de las retenciones a practicarse y para 
la afectación de los saldos a favor por retenciones a sus empresas 
integrantes, que surjan entre otros, del régimen establecido por la RG 
N° 2.682, tratada en la presente.  

 Las disposiciones de la RG Nº 2.761 serán de aplicación respecto de 
los pagos que se realicen a partir del día 12 de febrero de 2010 
inclusive.  

 La Resolución General Nº 2.761 en su artículo 2° reafirma lo 
establecido por la RG N° 2.682, indicando que las Uniones Transitorias 
de Empresas (UTE) están sujetas a las retenciones aunque no tengan 
el carácter de empleadores. 

 El importe de la retención deberá imputarse, y en su caso distribuirse de 
acuerdo con algunas de las opciones que se indican a continuación: 

 a) Íntegramente a la Unión Transitoria de Empresas (UTE). 

b) Entre la Unión Transitoria de Empresas (UTE) y cada una de sus empresas 
integrantes. 

c) Entre cada una de las empresas integrantes de la Unión Transitoria de 
Empresas (UTE).  

 La imputación y distribución de las retenciones de los incisos b) y c) se 
efectuará en función de la incidencia porcentual de las remuneraciones 
declaradas en el formulario –F 931-, correspondiente al período mensual 
devengado y vencido inmediato anterior a la fecha en que se practicará la 
retención.  

 A los efectos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) deberá suministrar 
a su agente de retención y con carácter de declaración jurada la siguiente 
información:  

a) Denominación y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de la Unión 
Transitoria de Empresas (UTE).  

b) Imputación de la retención a practicarse:  

1. Íntegramente a la Unión Transitoria de Empresas (UTE).  

2. Entre la Unión Transitoria de Empresas (UTE) y cada una de sus empresas 
integrantes.  
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3. Entre cada una de las empresas integrantes de la Unión Transitoria de 
Empresas (UTE).  

 

c) Si corresponde la distribución de la retención a practicarse, por cada destinatario 
se deberá indicar: 

1. Apellido y nombres, denominación o razón social.  

2. Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).  

3. Porcentaje de afectación del importe de la retención.  

 

 Cuando la Unión Transitoria de Empresas (UTE) no suministre la 
información indicada, la retención se imputará íntegramente a ella y no la 
podrá transferir a sus integrantes sin cumplimentar lo previsto para el 
tratamiento del saldo a favor por retenciones.  

 El agente de retención deberá entregar, en el momento de efectuarla, el o 
los comprobantes firmados por persona debidamente autorizada, debiendo 
contener la siguiente información:  

a) Fecha de emisión y numeración consecutiva del comprobante.  

b) Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y Clave Única 
de Identificación Tributaria (CUIT) del agente de retención.  

c) Tipo y número del comprobante que da origen a la retención.  

d) Denominación y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la Unión 
Transitoria de Empresas (UTE), en todos los casos.  

e) Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y Clave Única 
de Identificación Tributaria (CUIT) del sujeto pasible de la retención.  

f) Concepto e importe sobre el cual se practicó la retención.  

g) Importe retenido.  

h) Código y descripción por el cual se practica la retención.  

i) Apellido y nombres y carácter que reviste la persona habilitada para suscribir el 
comprobante. 
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 COMPROBANTE DE RETENCION 

 

Los agentes de retención entregarán a los sujetos pasibles de la retención, en el 

momento de efectuarla, un comprobante firmado por persona debidamente 

autorizada,  

 

En dicho comprobante se deberá consignar: 

a) Fecha de emisión y numeración consecutiva y progresiva del comprobante. 
b) Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y Clave Única 

de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del agente de retención. 
c) Tipo y número del comprobante del pago que da origen a la retención. 
d) Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio fiscal y Clave Única 

de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del sujeto pasible de la retención. 
e) Concepto e importe sobre el cual se practicó la retención. 
f) Importe retenido. 
g) Apellido y nombres y carácter que reviste la persona habilitada para suscribir el 

comprobante. 

 

 INGRESO E INFORMACION DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS 

 

 Consultar en página de AFIP los vencimientos según el último número de la 
cuit del agente de retención y según el impuesto sobre el que se efectuó la 
retención. 

 

 INCUMPLIMIENTOS TOTALES O PARCIALES. SANCIONES 

 El agente de retención que omita efectuar y/o depositar -total o parcialmente- 
las retenciones, o incurra en incumplimiento -total o parcial- de las obligaciones 
impuestas por esta resolución general, será pasible de la aplicación de las 
sanciones previstas por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus 
modificaciones, por la Ley N° 24.769 y sus modificaciones, y por las 
Resoluciones que para cada tipo de retención se dicten. 
Asimismo, los sujetos de retención están obligados a cancelar los intereses 
que se devenguen por el ingreso extemporáneo de las retenciones practicadas. 

 
ACTUALIZADO: MAYO/2016 
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MUCHAS GRACIAS! 
 

 

 

 

 
 


