
 
 

FORMULARIO 526 – INSTRUCTIVO EMPLEADOR 
 
 
DOMICILIO FISCAL:  
El mismo deberá estar comprendido dentro de la zona declarada de “Emergencia Económica y Turística”. 
 
Observaciones: En el formulario impreso se podrá visualizar el domicilio fiscal registrado en la base de 
datos de la Dirección General de Rentas. En caso de que el domicilio declarado en el presente, difiera con 
el registrado, se le solicitará la actualización del mismo, no siendo excluyente para la obtención del 
beneficio. 
 
DOMICILIO COMERCIAL: 
Corresponde al domicilio en donde desarrolla la actividad. 
 
Observaciones: En el formulario impreso también se podrá visualizar el domicilio comercial registrado en 
la base de datos de la Dirección General de Rentas. 
 
TELÉFONO: 
Deberá informar el número de teléfono de contacto. Este dato es de fundamental importancia ya que a 
través del mismo se le informará sobre el presente trámite de exención. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
Deberá informar la dirección de correo electrónico de contacto. Este dato es de fundamental importancia 
ya que a través del mismo se le informará sobre el presente trámite de exención. 
 
ALQUILA INMUEBLE: 
Deberá informar si se encuentra alquilando el inmueble donde desarrolla la actividad. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
El beneficio alcanza a todos los contribuyentes directos, tanto de Régimen General como Simplificado, 
que desarrollen  actividades de Servicios e Industria incluidas en el anexo I de la Resolución 848/2011 y 
todos los que desarrollen la actividad de comercio minorista.- 
En el presente campo se informarán las actividades que desarrolla en la actualidad. En este sentido se 
visualizan las actividades en las cuales se encuentra inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
debiendo “destildar” aquella por la cual se haya producido el cese. Asimismo deberá agregar, de 
corresponder, aquella actividad no incluida en el campo precedente, por la cual solicita la exención.  
A tal fin deberá completar el campo de “Agrega Actividad”, encontrándose disponibles aquellas 
actividades incluidas en el Anexo I de la Resolución 848/2011. 
En caso de agregar una actividad de comercio minorista, deberá informar la misma en el campo “Otras 
Actividades”, para lo cual tendrá disponible un nomenclador de actividades, debiendo “copiar” la 
actividad seleccionada y “pegar” la misma en el campo destinado a tal fin.  
 
AUTOMOTOR: 

a) COLUMNA 1 
En la misma se observan la totalidad de los vehículos por los que el contribuyente es propietario o 
responsable de pago, registrados en el sistema de la Dirección General de Rentas. 
         
        b)   COLMUNA 2  
Deberá “destildar” aquellos objetos que ya no sean de su titularidad. 
En el caso de ser titular o responsable de pago de vehículos que no se encuentran en el detalle precedente, 
deberá agregarlos seleccionando la opción “Agregar Automotores”, para lo cual deberá informar el 
dominio (patente) del vehículo, CUIT del titular, Nombre o Razón Social y vínculo con el solicitante. 
La posibilidad precedente de agregar un vehículo también alcanza al vehículo del cónyuge cuando se 
reúnan las condiciones dispuestas por el artículo 5° de la Resolución 848/2011, descriptas en el párrafo 
siguiente.- 
 

c) COLUMNA 3 
En la misma deberá seleccionar aquellos vehículos alcanzados por la exención, a saber:  "El beneficio 
alcanza a la totalidad de los vehículos afectados a la actividad y a un vehículo de uso particular. 
Asimismo alcanza a los vehículos del cónyuge del beneficiario, siempre que se encuentre a su cargo y no 
posea una actividad alcanzada por el impuesto y/o se encuentre en relación de dependencia" 
 
INMOBILIARIO: 

a) COLUMNA 1 
En la misma se observan la totalidad de los inmuebles por los que el contribuyente es propietario o 
responsable de pago, registrados en el sistema de la Dirección General de Rentas. 



 
        b)    COLUMNA 2 
Deberá “destildar” aquellos objetos que ya no sean de su titularidad. 
En el caso de ser titular o responsable de pago de inmuebles que no se encuentran en el detalle 
precedente, deberá agregarlos seleccionando la opción “Agregar Inmuebles”, para lo cual deberá informar 
la nomenclatura catastral, CUIT del titular, Nombre o Razón Social y vínculo con el solicitante. 
La posibilidad precedente de agregar un inmueble también alcanza a los del cónyuge cuando se reúnan las 
condiciones dispuestas por el artículo 5° de la Resolución 848/2011, descriptas en el párrafo siguiente. 

   
c)    COLUMNA 3 

En la misma deberá seleccionar aquellos inmuebles alcanzados por la exención, a saber:  "El beneficio 
alcanza a aquellos inmuebles radicados en la zona declarada en Emergencia Económica y Turística donde 
se desarrolla la actividad económica y al inmueble destinado a casa habitación del contribuyente. 
Asimismo alcanza a los inmuebles del cónyuge del beneficiario, siempre que se encuentre a su cargo y no 
posea una actividad alcanzada por el impuesto y/o se encuentre en relación de dependencia" 


