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PREGUNTAS FRECUENTES 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 
Inscripción 

1. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando se inician actividades alcanzadas con 

Ingresos Brutos? 

• Se presenta en AFIP, donde obtiene la CUIT y su encuadre como contribuyente 

(Responsable inscripto, Monotributista, Exento), y relaciona la clave fiscal al Nº 

de C.U.I.T. 

• Con las constancias otorgadas por AFIP se presenta en la oficina de Agencia de 

Recaudación Tributaria con la siguiente documentación: 

o Formulario Nº 434. Puede descargarse desde 

www.agencia.rionegro.gov.ar-> Servicios en línea-> Formularios o bien 

solicitarlo en la oficina de atención de la Agencia.  

o Contrato de locación/comodato del local comercial, debidamente 

intervenido por la Agencia. 

o Escritura o acta de tenencia si es propietario. 

o Domicilio fiscal electrónico (Art. 25 del Código Fiscal) 

• En la oficina de la Agencia se le otorgará el número de inscripción en el 

impuesto, actividad y régimen correspondiente. 

 

Pagos 
2. ¿Cómo debe pagar un inscripto en Régimen simplificado? 

Un contribuyente Régimen Simplificado tributará como tal desde su inicio, de acuerdo 

a la categoría declarada ante AFIP. 

La opción, categorización y baja se realizará mediante Formulario Nº 485. 

A la finalización de cada cuatrimestre calendario (Abril-Agosto-Diciembre) calculará 

los ingresos acumulados y los parámetros establecidos en la escala que se muestra a 

continuación (12 meses inmediatos anteriores), y deberá recategorizarse, en caso de 

corresponder, a partir del anticipo inmediato siguiente al último mes del cuatrimestre 

calendario respectivo (hasta el día 20 de Mayo-Septiembre-Enero).  

Transcurrido dicho periodo, deberá recategorizarse, en caso de corresponder, 

asignándose la categoría en función de los ingresos brutos declarados durante el 

período inicial.  

Los pagos se deberán efectuar a través de la página web de la Agencia de Recaudación 

Tributaria, ingresando con la clave fiscal y emitiendo desde el sitio la liquidación 

correspondiente. En estos casos no se presenta declaración jurada mensual. 
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3. ¿Cómo debe pagar un inscripto como Responsable Inscripto? 

Desde la página web de la Agencia de Recaudación Tributaria, ingresando con clave 

fiscal, podrá confeccionar su declaración jurada mensual e imprimirla, y emitir la 

boleta de pago. 

 

 

Baja o Cese 
4. ¿Qué requisitos se necesitan para dar de baja del Impuesto? 

Tener abonado el impuesto y presentadas las declaraciones juradas mensuales y 

anuales hasta el mes del cese. 

Documentación a presentar para solicitar la baja al impuesto: 

• Presentar Constancia AFIP o en su defecto baja Municipal. 

Los contribuyentes del Régimen General pagarán hasta el día de la baja, los del 

Régimen Simplificado pagarán mes completo, no se prorratea el impuesto mínimo de 

la categoría. 

En el caso de actividades de servicios que no tienen habilitación municipal, abonarán 

hasta la fecha de cese informada en formulario de AFIP. 

 

 

Exenciones 
5. Si un contribuyente o alguna de las actividades que realiza, se encuentra exento 

del pago de Ingresos Brutos, ¿qué debe hacer? 

Los contribuyentes que por su condición de tal o algunas de sus actividades se 

encuadren en el art. 20 de la Ley I 1301, deberá de todas maneras inscribirse como 
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contribuyente. Se le solicitará la presentación de la documentación necesaria para 

analizar si corresponde la exención pretendida. Si es procedente, se le notificará tal 

condición con una resolución fundada, y se le otorgará el número de inscripción y la 

condición de exento del pago. Esta exención no lo exceptúa de la presentación de las 

declaraciones juradas. 

 

Incentivos y bonificaciones 
6. Si se abonan siempre en término los anticipos mensuales, ¿existe algún 

beneficio? 

Sí, en la Ley Impositiva anual existe un capítulo de incentivos y bonificaciones para 

contribuyentes cumplidores, Régimen Directo o de Convenio Multilateral que se 

encuadren como PyMES de acuerdo a los parámetros de facturación anual por 

actividades establecidos en la Ley 25.300 y su reglamentación. La bonificación puede 

ser de un 10% ó 5%  y de un 40% para actividades industriales realizadas dentro de 

Parques industriales.  

 

El principal requisito es abonar en tiempo y forma el anticipo que se desea bonificar y 

tener abonado en tiempo y forma el inmediato anterior. 

 

Presentaciones  
7. ¿Se debe presentar declaración jurada anual para Ingresos Brutos? 

Si, para el Régimen General corresponde presentar la DDJJ Anual mediante formulario 

IBG001, para Régimen Simplificado mediante formulario Nº 007 y para Convenio 

Multilateral formulario CM05. 

 
8. ¿Durante cuánto tiempo la Agencia de Recaudación Tributaria puede exigir el 

pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos? 

Según el Código Fiscal, las facultades para exigir el pago, las presentaciones, para 

determinar deuda, etc. prescriben a los 5 años. También se concede el mismo tiempo 

para realizar reclamos, devoluciones, etc. En el caso específico de Ingresos Brutos, se 

comenzarán a contar los 5 años a partir del 1° de enero siguiente al año de 

vencimiento de la declaración jurada anual. 

El contribuyente debe solicitar la prescripción a través del formulario Nº 518 que se 

puede obtener en la página web del Organismo. 

 

Convenio Multilateral 
9. Si se quiere realizar algún trámite o consulta de un contribuyente adherido al 

Convenio Multilateral, ¿dónde se puede dirigir? 

La página para consultas, ver normativas vigentes, vencimientos, aplicativos para altas, 

bajas, modificaciones y pagos, es: www.ca.gov.ar 

 

Retenciones  
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10. ¿En los resúmenes bancarios encontré descuentos como SIRCREB Río Negro, de 

qué se trata? 

Es el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), 

aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas abiertas en las entidades 

financieras, a todos los contribuyentes de Ing. Brutos Directos y de Convenio 

Multilateral. En la página www.ca.gov.ar podrá consultar al respecto entrando en la 

opción "Sistemas". 

 

Régimen Simplificado 
11. ¿Quiénes se encuadran en el Régimen Simplificado? 

 

. Contribuyentes directos. 

· Personas físicas y sucesiones indivisas 

· Ingresos hasta $ 700.000 anuales (Categoría H) o $ 1.050.000 (Categoría K) 

· Vigente desde período 4/2017. (Resolución Nº 279/2017) 

 

12.  ¿Cuál es el límite máximo de ingresos anuales para adherir y mantener el 

Régimen Simplificado? 

Ingresos hasta $ 700.000 anuales (categoría H) ó $ 1.050.000 (categoría K) 
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13.  ¿Cómo recategorizarse? 

A la finalización de cada cuatrimestre calendario (abril, agosto y diciembre), el 

contribuyente deberá calcular los ingresos brutos acumulados y los demás parámetros 

establecidos en el artículo 4° de la Res. 279/17, correspondientes a los doce (12) meses 

inmediatos anteriores. Cuando dichos parámetros superen o sean inferiores a los 

límites de su categoría deberá recategorizarse correspondiendo tributar por la nueva 

categoría a partir del anticipo inmediato siguiente al del último mes del cuatrimestre 

calendario respectivo. 

En todos los casos la recategorización que realice el contribuyente en AFIP implicará la 

obligación de recategorizarse en la Agencia de Recaudación Tributaria. En caso de 

omisión de dicha declaración, la Agencia de Recaudación procederá a la 

recategorización de oficio utilizando a tal fin la información del convenio de  

 

14.  ¿Cuánto se debe pagar mensualmente en el Régimen Simplificado? 

Mensualmente se debe pagar el monto correspondiente a la categoría en la que esté 

encuadrado el contribuyente, sin efectuar detracción alguna; excepto en el período de 

febrero de cada año en el que podrán computarse las retenciones bancarias y 

percepciones del período inmediato anterior, informadas mediante formulario 007 

(Declaración Jurada Anual). 

 

15. ¿Retenciones y percepciones del Régimen Simplificado? 

Los ingresos de los contribuyentes que hayan optado por el Régimen Simplificado 

estarán alcanzados únicamente por una alícuota de retención bancaria del 0,05% y por 

una alícuota de percepción del 0,05%. No estarán sujetos al Régimen de retenciones. 

Las retenciones bancarias y las percepciones deberán ser declaradas únicamente en 

oportunidad de presentar la DDJJ anual y serán detraídas del impuesto 

correspondiente al segundo anticipo del período fiscal siguiente. 

 

16.  ¿Quiénes están excluidos del Régimen Simplificado? 

 

• Cuando la suma de los ingresos brutos obtenidos durante los últimos 12 meses 

inmediatos anteriores supere el límite máximo establecido para la Categoría H 

($ 700.000)  para locación y/o prestación de servicios o Categoría K ($ 1.050.000) 

para la venta de cosas muebles. 

• Cuando se adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor 

incompatible con los ingresos declarados y en tanto los mismos no se 

encuentren justificados por el contribuyente. 

• Cuando los depósitos bancarios resulten incompatibles con los ingresos 

declarados a los fines de su categorización 

• Cuando hayan perdido su calidad de sujetos del régimen 

• Cuando las operaciones no se encuentren respaldadas con sus respectivas 

facturas o documentos equivalentes 
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• Cuando el importe de las compras más los gastos inherentes a la actividad de 

los últimos 12 meses superen el 80% (en venta de bienes) ó el 40% (en 

locaciones/prestaciones de servicios) de los ingresos brutos establecidos para 

las categorías K y H. 

 

 

17.  ¿Cuándo entró en vigencia el Régimen Simplificado? 

A partir del 1 de abril de 2017. 

 

 


