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Ingresos Brutos Convenio Multilateral 

PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE AGENTES A  

SISTEMA SIRCAR 

 

Los Agentes inscriptos en Convenio Multilateral deberán incorporarse al sistema 

SIRCAR para comenzar a operar a partir del 1 de diciembre de 2016 (Res. 762/16). 

La incorporación debe ser realizada por el Agente desde el sitio www.sircar.gov.ar 

 

PASOS PARA REALIZAR LA INCORPORACIÓN 

Ingreso a SIRCAR: 

Desde el sitio del sistema www.sircar.gov.ar, se autentica a través de clave fiscal AFIP, 

habiendo habilitado previamente el servicio “Comisión Arbitral - SIRCAR”. 

Si tiene habilitado el acceso para más de un CUIT, el sistema le permitirá seleccionar a 

uno de ellos para operar con el sistema. 

Luego de seleccionar uno de los CUIT, el sistema verifica si el agente se encuentra o no 

incorporado al sistema previamente: 

Si el agente ya se encuentra incorporado, le permitirá trabajar normalmente con el 

sistema, incluso tal cual lo viene haciendo en la actualidad. 

Si el agente NO se encuentra incorporado, le mostrará la siguiente leyenda: 

“Se verifica que el cuit XX-XXXXXXXX-X, NO se encuentra incorporado al Sistema 

SIRCAR. Si ingresó por error, presione el botón “Salir”. Si desea iniciar el proceso de 

incorporación, presione el botón “Iniciar proceso de incorporación a SIRCAR” y 

complete los pasos siguientes. Si tiene dudas al respecto, contáctese con el e-mail 

sircar@comisionarbitral.gob.ar planteando la situación.” Y debajo del mensaje, las dos 

opciones de botones indicadas. 

Inicio del proceso de incorporación a SIRCAR: 

Si se inicia el proceso de incorporación a SIRCAR, el sistema buscará en primera 

instancia al CUIT que ingresó en la base de datos del Sistema Padrón Web, para buscar 

los datos como contribuyente de Convenio Multilateral. 
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Si no se lo encuentra allí, se obtendrán los datos de identificación desde el Web 

Services de padrón de AFIP, para tener esos datos disponibles para continuar con los 

pasos siguientes. 

Incorporación de un contribuyente de Convenio Multilateral: 

Si el CUIT a incorporar fue identificado en Padrón Web, se obtendrán de allí la Razón 

Social y las jurisdicciones que tiene activas en el impuesto y que estén adheridas al 

sistema. 

En la siguiente pantalla se mostrará el listado de jurisdicciones indicadas previamente, 

donde podrá marcar o desmarcar las mismas, tanto para Retenciones como para 

Percepciones. Esta marca permitirá definir en cuales jurisdicciones serán incorporadas 

y en ellas en cuál régimen. Las opciones de jurisdicciones y regímenes se mostrarán 

inicialmente marcadas todas ellas. 

Incorporación de un contribuyente local: 

Si el CUIT seleccionado no fue identificado en Padrón Web, se presume que el agente 

es local de alguna de las jurisdicciones adheridas, pero como paso previo a esas 

acciones se mostrará el siguiente mensaje: “Se verifica que el cuit XX-XXXXXXXX-X, NO 

se encuentra como contribuyente de Convenio Multilateral en Padrón Web. Si necesita 

incorporarse como agente local en alguna de las jurisdicciones, presione el botón 

“Siguiente”, de lo contrario, presione “Salir”.” 

Si decide continuar, el sistema buscará a través del Web Services de padrón de AFIP el 

dato de Razón Social y la jurisdicción donde tenga el Domicilio Fiscal declarado. 

A continuación, se permitirá seleccionar UNA jurisdicción para la cual quedará 

incorporado en el sistema, preseleccionando la que tenga registrada en su domicilio 

fiscal, y en la jurisdicción que seleccione, podrá marcar Retenciones o Percepciones, o 

ambas. 

Las jurisdicciones adheridas podrán optar por aparecer como una opción más a 

seleccionar o no hacerlo. O sea si permiten o no incluir a sus agentes locales utilizar 

SIRCAR.  

Registración de los datos e incorporación al sistema: 

En cualquiera de los casos planteados, el paso final será la grabación de los datos 

cargados, previa solicitud de confirmación. Serán registrados los datos del CUIT que 

realice estas acciones en representación del agente que se incorpora al Sistema. 

Cuando se confirman las acciones, el Agente quedará formalmente incorporado para el 

uso del sistema, con la fecha del momento en el cual se realizan las acciones. Esta 

fecha será referencial, permitiéndose la presentación de DDJJ de meses anteriores. 
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Los datos de la incorporación quedarán registradas para que puedan ser informadas a 

las jurisdicciones adheridas diariamente. 

Información diaria de los agentes incorporados: 

Diariamente, se va a informar a las jurisdicciones el listado de los agentes que se 

incorporaron. Para ello, se va a agregar un archivo txt dentro del archivo donde se 

informan las DDJJ y Pagos, denominado “incorporaciones.txt”, donde se van a incluir los 

siguientes datos: CUIT, Fecha, R (Retenciones) o P (Percepciones), 0 (si es contribuyente 

de convenio) o el código de la jurisdicción donde se identifique como local (903 a 923). 

Si el agente se incorpora para los dos regímenes en una misma jurisdicción, llegarán 2 

renglones diferentes para la misma, una con “R” y otra con “P”. 

Modificaciones posteriores a la incorporación: 

Dentro del sistema, existirá una opción para que el agente pueda agregar o quitar 

jurisdicciones y regímenes, de modo de equipararlos con su verdadera situación como 

agentes en cada una de las jurisdicciones adheridas. 

En el caso que incorpore jurisdicciones, esos datos se informarán también diariamente 

a las jurisdicciones con el esquema pautado. 

Esto será válido tanto para los agentes nuevos, como así también para los ya 

incorporados en el sistema. 

 

 


