
 

 

APLICATIVO DE AGENTES DE RETENCION/PERCEPCIÓN DE INGRESOS BRUTOS - 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS - INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

IMPORTACION DE ARCHIVO DE PROVEEDORES/CLIENTES 

 

 

 
 

 Apellido y Nombre/Razón Social del proveedor/cliente 

 Cuit del proveedor/cliente: 11 dígitos. 

 Situación IB:   



 

00: inscripto 

01: No inscripto con obligación de inscripción 

02: No inscripto sin obligación de inscripción. 

 

 Inscripto en Convenio: 

1: SI 

0: NO 

 Nro. de inscripción de Ingresos Brutos: 10 dígitos 

Régimen Directo: 8 dígitos (el último es el dígito verificador). Los cero no significativos (los de la 

izquierda) pueden ser informados o dejar blanco. Pero siempre se debe completar las 10 posiciones.  

Ejemplo:  si el nro de inscripción es  01000080, se podrá informa como  0001000080 o como                         

'   1000080'  (sin las comillas). El nro. 45654646, lo podrá informar como 0045654646 o '  45654646' etc.  

Convenio Multilateral:  10 dígitos (el último es el dígito verificador). Ejemplos: 9165461651, 

9019039828, etc. 

 Si está inscripto: completar el registro con blancos. (el registro total tiene una long. De 219 caracteres), 

ya que no se exige el ingreso de datos de domicilio del proveedor. 

 Si no está inscripto:  deberá ingresar los datos de domicilio 

 Código de Provincia: 

1: Capital Federal 

2: Buenos Aires 

3: Catamarca 

4: Córdoba 

5: Corrientes 

6: Chaco 

7: Chubut 

8: Entre Ríos 

9: Formosa 

10: Jujuy 

11: La Pampa 

12: La Rioja 

13: Mendoza 

14: Misiones 

15: Neuquén 

16: Río Negro 

17: Salta 

18: San Juan 

19: San Luis 

20: Santa Cruz 

21: Santa Fe 

22: Santiago del Estero 

23: Tierra del Fuego 

24: Tucumán 

 Además del código de Pcia., son exigibles los siguientes datos del domicilio: 

 Localidad, calle, número y código postal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPORTACIÓN DE ARCHIVO DE RETENCIONES EFECTUADAS 

 

 

 

Codificaciones y aclaraciones sobre  algunos datos solicitados. 

 Concepto: numérico de 2 posiciones 

 01: Organismos y entidades públicas Naciones, Provinciales o Municipales (incl.empr,entes autarq y 

empr con partic estatal). Pagos a proveedores de bs y servicios, consecioanrios, profesionales, etc. 

 02: Empresas comerciales y Prestadoras de servicio. Pagos a proveedores de bs y servicios y a 

profesionales por honorarios 

 03: Poder Judicial,Asociaciones, colegios,consejos,mutuales, obras sociales. Pago de honorarios y 

prestaciones 

 04: Entidades bancarias y administradoras de tarjetas de compra,débito, crédito y similares. Pago de 

bs y servicios adquiridos con esas tarjetas 

 05: Loteria de la Pcia de Río Negro. Pago de comisiones por vta de billetes de lot., quinela y demás 

juegos de azar 

 06: Quienes intervengan en la contratacion de fletes y acarreos por cta propia o de terceros no incl. 

En anexo II. Pagos en concepto de fletes y acarreos por cta propia o de terceros 

 07: Compañias de seguro. Pagos a productores de seguro(retenc sobre el 100% del pago) 

 08: Compañias de seguro. Pagos a productores de seguro(retenc sobre el 20% del pago) 

 09: Compañias de seguro. Pagos a productores de seguro(retenc sobre el 80% del pago) 

 10: Compañias de seguro. Pagos de reparación, autopiezas, autopartes y repuestos para bs 

sinestrados. 

 11: Contrib dedicados a la Administración e intermediación en operaciones con inmuebles. Pagos a 

personas fìsicas/juridicas por locaciones y/o cualquier otro negocio, excepto compraventa y permuta 

 

 Fecha:  Fecha en que se efectuó la retención. 

Debe  ser del mes y año de la DJ.  

 nro. de constancia: numérico de 13 posiciones 



 

Los dos primeros:  identificación de sede central o sucural/dependencia donde se efectuó la 

retención. Ejemplo:   sede central 00, dependencia 01, dependencia 02. 

Los dos siguientes:  año en que se efectuó la retención.  10 año 2010, 11 año 2011,etc. 

Los últimos 9 dígitos: número propiamente dicho, secuencial. 000000001, 000000998 

 

00011000000001:  constancia de retención realizada en sede central, en el año 2011, con nro. 000000001. 

00111000000088:  constancia de retención realizada en dependencia 01 , en el año 2011, con nro. 

000000088 

 Tipo de comprobante: numérico de 2 posiciones. 

 01: factura 

 02: orden de pago 

 03: Liquidación 

 04: recibo 

 05: Nota de débito 

 06: Nota de crédito 

 07: Otros 

 Letra: 1 posición 

       Blanco o alguna de las siguientes letras: A, B, C, M, O. 

 Número de comprobante:  12 posiciones numéricas. 

Ejemplo: 000000000987  o  con blancos en lugar de los ceros no significativos 

 Cuit del contribuyente retenido: 11 posiciones numéricas. 

En el archivo de proveedores/clientes que se deberá importar antes que el de retenciones, deben figurar 

los datos de estos contribuyentes a los cuales se les ha retenido. 

 Base sujeta a retención: 15 posiciones 

Ejemplo: para informar  240.000,00 pesos : 000000240000,00   o  '      240000,00'  (con blancos en lugar 

de los ceros no significativos, no van las comillas). 

Se debe informar la coma como separador decimal y siempre se debe completar las 15 posiciones, ya sea 

con ceros no significativos o con blancos adelante. 

 Alícuota:  5 posiciones. 

Ejemplo: 05,00  o  '  5,00'  (con blancos en lugar de los ceros no significativos, SIN Las comillas) 

Se debe informar la coma como separador decimal y siempre se debe completar las 15 posiciones, ya sea 

con ceros no significativos o con blancos adelante. 

 Impuesto retenido: 15 posiciones 

Ejemplo: 000000012000,00   o  '       12000,00'  (con blancos en lugar de los ceros no significativos) 

Se debe informar la coma como separador decimal y siempre se debe completar las 15 posiciones, ya sea 

con ceros no significativos o con blancos adelante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPORTACIÓN DE ARCHIVO DE RETENCIONES ANULADAS 

 

 

 

 Fecha de anulación: fecha en que se realiza la anulación. Debe ser del mes y año de la DJ 

dd/mm/aaaa 

 Nro. de constancia de anulación:   

 Los dos primeros:  identificación de sede central o sucural/dependencia donde se efectuó la   

retención. Ejemplo:   sede central 00, dependencia 01, dependencia 02. 

 Los  dos siguientes:  año en que se efectuó la retención.  10 año 2010, 11 año 2011,etc. 

 Los  últimos 9 dígitos: número propiamente dicho, secuencial. 000000001, 000000998 

 

00011000000001:  constancia de retención realizada en sede central, en el año 2011, con nro. 000000001. 

00111000000088:  constancia de retención realizada en dependencia 01 , en el año 2011, con nro. 

000000088 

 

 Monto anulado: de 15 posiciones. 

Ejemplo: 000000002000,00   o  '         2000,00'  (con blancos en lugar de los ceros no significativos) 

Puede que se anule una parte de una retención efectuada en meses anteriores o totalmente. 

Se debe informar la coma como separador decimal y siempre se debe completar las 15 posiciones, ya sea 

con ceros no significativos o con blancos adelante. 

 Nro. de constancia de la retención original:  13 posiciones 

Misma composición de nro de constancia anulada. 

 Fecha de la retención original que se está anulando:   dd/mm/aaaa 

 Monto original de la retención que se está anulando: de 15 posiciones 

Ejemplo: 000000012000,00   o  '       12000,00'  (con blancos en lugar de los ceros no significativos) 

Se debe informar la coma como separador decimal y siempre se debe completar las 15 posiciones, ya sea 

con ceros no significativos o con blancos adelante. 

 Nro de cuit del contribuyente retenido.  11 posiciones numéricas 

 

 



 

El monto total de retenciones anuladas, en el momento de la liquidación de la DDJJ, se resta del total de 

retenciones efectuadas. 

 

IMPORTACIÓN DE ARCHIVO DE PERCEPCIONES EFECTUADAS 

 

 

 

 concepto: hasta el momento el único concepto es 20 

 Fecha:  fecha de la percepción  dd/mm/aaaa 

El año y mes debe corresponderse con el año-mes de la DJ 

 Tipo de comprobante: numérico de 2 posiciones. 

 01: factura 

 02: orden de pago 

 03: Liquidación 

 04: recibo 

 05: Nota de débito 

 06: Nota de crédito 

 07: Otros 

 Letra: 1 posición 

Blanco o alguna de las siguientes letras: A, B, C, M, O. 

 Número de comprobante:  12 posiciones numéricas. 

Ejemplo: 000000000987  o  con blancos en lugar de los ceros no significativos 

 Nro. de cuit del contribuyente percibido:  11 posiciones numéricas. 

 Base sujeta a percepción:  15 posiciones 

Ejemplo: para informar  240.000,00 pesos : 000000240000,00   o  '      240000,00'  (con blancos en lugar 

de los ceros no significativos, no van las comillas). 

Se debe informar la coma como separador decimal y siempre se debe completar las 15 posiciones, ya sea 

con ceros no significativos o con blancos adelante. 

 

 Alícuota: 5 posiciones 



 

Ejemplo: 01,00  o  '  1,00'  (con blancos en lugar de los ceros no significativos, SIN Las comillas) 

Se debe informar la coma como separador decimal y siempre se debe completar las 15 posiciones, ya sea 

con ceros no significativos o con blancos adelante. 

 Impuesto percibido: 15 posiciones 

Ejemplo: 000000012000,00   o  '       12000,00'  (con blancos en lugar de los ceros no significativos) 

Se debe informar la coma como separador decimal y siempre se debe completar las 15 posiciones, ya sea 

con ceros no significativos o con blancos adelante 

 

 

IMPORTACIÓN DE ARCHIVO DE PERCEPCIONES ANULADAS 

 

 
 

 Fecha de anulación:  dd/mm/aaaa .   

El año y mes debe corresponder al año-mes de la DJ. 

 Tipo de comprobante: numérico de 2 posiciones. 

 01: factura 

 02: orden de pago 

 03: Liquidación 

 04: recibo 

 05: Nota de débito 

 06: Nota de crédito 

 07: Otros 

 Letra: 1 posición 

Blanco o alguna de las siguientes letras: A, B, C, M, O. 

 Número de comprobante:  12 posiciones numéricas. 

Ejemplo: 000000000987  o  con blancos en lugar de los ceros no significativos 

 Fecha de la percepción original que se está anulando: dd/mm/aaaa 

Puede que se anule la percepción total o una parte de ella. 

 Monto de la percepción anulada: es el monto que se anula. 15 posiciones. 

Ejemplo: 000000012000,00   o  '       12000,00'  (con blancos en lugar de los ceros no significativos) 



 

Se debe informar la coma como separador decimal y siempre se debe completar las 15 posiciones, ya sea 

con ceros no significativos o con blancos adelante 

 Cuit del contribuyente percibido:  11 posiciones numéricas.  

 

 

 

 

 


