
ERREPAR 291

Capítulo 13

provincia de la rioja

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de retención

Norma legal: Resolución normativa (DGIP La Rioja) 1/2011 (arts. 46 a 76).

1) Operaciones alcanzadas

Las operaciones gravadas para la jurisdicción de La Rioja, cualquiera sea su naturaleza, que 
realicen los agentes de retención con terceros residentes, establecidos o domiciliados en el país.

2) Agentes de retención

•	 Los	sujetos	expresamente	designados	por	la	Dirección	General	de	Ingresos	Públicos.

•	 Empresas	por	compras	a	contribuyentes	de	extraña	jurisdicción.

Las empresas o entidades ubicadas en la provincia de La Rioja que compren o adquieran 
bienes o servicios a contribuyentes de otras jurisdicciones y estos no se encuentren inscriptos en 
el Régimen de Convenio Multilateral en esta jurisdicción.

Considerar: 

•	 La	compra	debe	efectuarse	en	el	territorio	de	la	provincia	de	La	Rioja.	

•	 Se	excluyen	las	operaciones	entre	ausentes.

No estarán obligadas a actuar como agentes de retención las empresas o entidades que ha-
yan tenido una venta promedio mensual en el año inmediato anterior no mayor a $ 50.000. Ar-
tículo 58 de la resolución normativa (DGIP La Rioja) 1/2011.

Los comisionistas, mandatarios, consignatarios, corredores y representantes por cuenta pro-
pia o de terceros. Ampliar: Artículo 59 de la resolución normativa (DGIP La Rioja) 1/2011.

3) Alcance de la retención 

Sujetos pasibles

Residentes, establecidos o domiciliados en el país.

Sujetos excluidos

•	 Los	sujetos	que	desarrollen	únicamente	actividades	exentas.

•	 Las	empresas	que	presten	servicios	de	electricidad,	gas,	agua,	telecomunicaciones	y	provee-
dores de combustibles.

•	 Las	entidades	financieras	comprendidas	en	la	ley	21.526.
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•	 El	Estado	Nacional,	provincial	o	municipal,	sus	dependencias,	reparticiones	autárquicas	y	
entes descentralizados.

•	 Los	profesionales	y	oficios	comprendidos	en	el	inciso	f)	del	artículo	183	del	Código	Tribu-
tario1: Cuando el monto de los honorarios devengados mensualmente por todo concepto 
respecto del agente de retención, sea inferior a la suma que determine la ley impositiva anual 
vigente.

4) Cálculo de la retención

Base de la retención general

El monto que surja de la factura 
o documento equivalente

Condición para la deducción

Menos: El débito fiscal por el impuesto al va-
lor agregado e impuestos internos

En la medida en que el sujeto pasible de per-
cepción revista la calidad de contribuyente 
inscripto en dichos impuestos

Menos: Los importes correspondientes a 
devoluciones, bonificaciones o descuentos 
efectivamente otorgados

Deben estar debidamente discriminadas en 
la factura o documento equivalente

Base de la retención especial

•	 Convenio Multilateral (Régimen General):	El	50%	de	la	base	de	retención	general.

•	 Convenio Multilateral (Régimen Especial): El	80%	de	los	ingresos	atribuibles	a	la	jurisdic-
ción de La Rioja.

Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos: 

Contribuyentes locales 8%

Contribuyentes convenio 4%

Comisiones pagadas a agencias oficiales por venta de quiniela y demás juegos de azar: 

Contribuyentes locales 100%

Contribuyentes convenio 80%

1  Art. 183 – No constituyen ingresos gravados con este impuesto los correspondientes a:
a) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable; las jubilaciones u 

otras pasividades en general, como así también los ingresos percibidos por estudiantes universitarios en el mar-
co de convenios de pasantías.

b) El desempeño de cargos públicos.
c) El transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuados por empresas constituidas en el exterior, en esta-

dos con los cuales el país tenga suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la 
materia, de los que surja, a condición de reciprocidad, que la aplicación de gravámenes queda reservada única-
mente al país en el cual estén constituidas las empresas.

d)  Las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de productos y mercaderías efec-
tuadas al exterior por el exportador, con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional de 
Aduanas.

 Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito, y toda otra de 
similar naturaleza.

e) Honorarios de directores y consejos de vigilancia, ni otros de similar naturaleza. Esta disposición no alcanza a los 
ingresos en concepto de sindicatura.

f) Los ingresos de profesiones liberales y oficios, ejercidos en forma personal, hasta la suma que fije la ley imposi-
tiva [mediante la L. (La Rioja) 9781, se fija el mencionado monto en pesos ocho mil ($ 8.000)]. Igual tratamiento 
tendrán las locaciones de servicios de personas físicas con el Estado provincial cuya prestación sea realizada 
personalmente por el contratado, de tracto sucesivo y por tiempo determinado. 

 Para gozar de las franquicias establecidas en este artículo no será necesario el pedido de parte interesada.
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Alícuotas

Contribuyentes locales, Régimen General y Régimen Simplificado 2,50%

Contribuyentes de Convenio Multilateral, Régimen General y Régimen Especial 2,50%

Contribuyentes locales y de Convenio Multilateral Régimen Diferencial 4,10%

Alícuota incrementada 

Compras, adquisición de bienes o servicios, en el territorio de la provincia de La 
Rioja, a contribuyentes de extraña jurisdicción ▪

5%

5) Momento de la retención

•	 Cuando se efectúe el pago. 

•	 Pago: La cancelación total o parcial de la operación, sea esta realizada en forma directa o a 
través de terceros, mediante la entrega de dinero, cheque (común o pago diferido) o cual-
quier otro medio de cancelación, como así también la acreditación en cuenta que implique 
la disponibilidad de los fondos, con la autorización o conformidad expresa o tácita del sujeto 
pasible de la retención, la reinversión o disposición de los fondos en cualquier forma.

•	 Cuando	se	efectúen	pagos	parciales	la	retención	se	debe	efectuar	sobre	cada	pago.

•	 Imposibilidad	de	retener.	Obligación:	Cuando	se	realicen	pagos	en	especie	o	compensacio-
nes de saldos y no se pueda efectuar la retención, el agente de retención debe informar tal 
circunstancia en la declaración jurada correspondiente.

6) Monto mínimo no sujeto a retención

La retención procede cuando el monto de la factura sea igual o mayor $ 1.500.

7) Carácter de la retención

Pago a cuenta del gravamen, a partir del mes correspondiente a aquel en el cual se efectuó. 
En el caso de que las retenciones efectuadas generen saldos a favor del contribuyente, dicho 
saldo podrá ser aplicado contra declaraciones posteriores al mes que surja dicho saldo a favor y 
aunque supere el ejercicio fiscal.

8) Constancia de retención

Constancia por triplicado: Una para el agente de retención y dos para el retenido. La constan-
cia como mínimo deberá contener:

•	 Apellido	y	nombre	o	razón	social,	domicilio,	CUIT	y	número	de	 inscripción	del	agente	de	
retención en el régimen.

•	 Apellido	y	nombre	o	razón	social,	domicilio,	CUIT	y	número	de	inscripción	del	sujeto	pasible	
de retención en el impuesto sobre los ingresos brutos.

•	 Identificación	numérica	del	documento	que	origina	la	operación,	importe	total	del	mismo	y	
fecha de pago.

•	 Base	imponible,	alícuota	aplicada	e	impuesto	retenido.

•	 Fecha	de	la	retención.

•	 Número	correlativo	del	certificado.

•	 Nombre	y	aclaración	de	firma	de	quien	suscribe	el	certificado.

Esta constancia podrá ser generada por el agente de retención en su sistema propio o a través 
del sistema domiciliario provisto por la Dirección (SAR). Ampliar: Artículo 72 de la resolución 
normativa (DGIP La Rioja) 1/2011.
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9) Ingreso de la retención

 Los agentes de retención deben efectuar el depósito de los importes retenidos, por mes ca-
lendario, en sede central de la Dirección o instituciones bancarias habilitadas. Vencimientos se-
gún calendario anual de vencimientos.

10) Declaración jurada

A efectos de confeccionar la declaración jurada mensual, el agente de retención deberá utili-
zar el software domiciliario provisto por esta Dirección.

Si el contribuyente posee sistema informático propio para emitir las constancias de reten-
ción, a efectos de confeccionar la declaración jurada, debe cumplir con las especificaciones 
técnicas previstas por la Dirección. Ampliar: Artículo 72 de la resolución normativa (DGIP La 
Rioja) 1/2011.

11) Omisión de actuar como agente. Sanción

Multa	por	omisión:	100%	de	la	obligación	fiscal	omitida.

12) Defraudación agente. Sanción

Multa por defraudación: Hasta 10 veces el importe que se defraudare o intentase defraudar 
al Fisco.

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de percepción

Norma legal: Resolución normativa (DGIP La Rioja) 1/2011 (arts. 77 a 84).

1) Operaciones alcanzadas

La facturación a los comerciantes mayoristas y minoristas que desarrollen su actividad en la 
provincia de La Rioja.

2) Agentes de percepción

•	 Los	fabricantes,	productores,	mayoristas	y	distribuidores,	cualquiera	sea	su	domicilio	legal	o	
fiscal.

•	 Todo	otro	sujeto	que	sea	expresamente	designado	por	la	Dirección.

3) Alcance de la percepción

Sujetos pasibles: Quienes desarrollen su actividad en la provincia de La Rioja.

Sujetos excluidos: Quienes posean certificado de no retención otorgado por la Dirección. 
Único elemento válido para que el agente de percepción no practique la percepción.
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4) Cálculo de la percepción

Base de la retención – Alícuota

Fabricantes, productores, mayoristas y distribuidores

Importe neto que facturen a comerciantes 
mayoristas y minoristas

2,5%

Incobrables: Se establece que del monto determinado mensualmente a ingresar se debe 
detraer las percepciones facturadas y consideradas por el contribuyente como incobrables, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 179, inciso b), del Código Tributario2.

5) Momento de la percepción

 Momento de emitir la factura o documento equivalente.

6) Monto mínimo no sujeto a percepción

No procede la percepción cuando el monto de la misma sea igual o inferior a $ 15. 

7) Carácter de la percepción

Impuesto ingresado, debe ser computado en el anticipo mensual correspondiente a la fecha 
de la percepción, independientemente del efectivo pago de las facturas o documentos equiva-
lentes.

8) Constancia de percepción

La percepción debe discriminarse en la factura o documento equivalente. Este comprobante 
es respaldo suficiente de dicha percepción.

9) Ingreso de la percepción

Los agentes de percepción deben efectuar el depósito de los importes percibidos, por mes 
calendario, en sede central de la Dirección o instituciones bancarias habilitadas. Vencimientos 
según calendario anual de vencimientos.

10) Declaración jurada

•	 A	efectos	de	confeccionar	la	declaración	jurada	mensual,	el	agente	de	percepción	debe	utili-
zar el software domiciliario provisto por la Dirección.

•	 Si	el	contribuyente	posee	sistema	informático	propio	para	emitir	las	constancias	de	reten-
ción, a efectos de confeccionar la declaración jurada, debe cumplir con las especificaciones 
técnicas previstas por la Dirección. Ampliar: Artículo 82 de la resolución normativa (DGIP 
La Rioja) 1/2011.

2 Deducciones
Art. 179 – De la base imponible –en los casos en que se determine por el principio general– se deducirán los siguien-

tes conceptos:
a)  las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos, efectivamente acordados por épocas 

de pago, volumen de ventas y/u otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y costumbres, 
correspondientes al período fiscal que se liquida; 

b)  el importe de los créditos incobrables producidos en el transcurso del período fiscal que se liquida, y que hayan 
sido computados como ingreso gravado en cualquier período fiscal. Esta deducción no será procedente cuando 
la liquidación se efectúe por el método de lo percibido.
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11) Omisión de actuar como agente. Sanción

Multa	por	omisión:	100%	de	la	obligación	fiscal	omitida.

12) Defraudación agente. Sanción

Multa por defraudación: Hasta 10 veces el importe que se defraudare o intentase defraudar 
al Fisco.

Legislación tratada: Las normas legales (actualizadas) que definen 
las obligaciones que deben cumplir los agentes de recaudación por 
la provincia de La Rioja

A) Régimen general de retención. Resolución normativa (DGIP La Rioja) 
1/2011 (parte pertinente) – BO: 29/04/2011

TÍTULO II 
REGÍMENES DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN, RECAUDACIÓN E INFORMACIÓN

CAPÍTULO I 
RÉGIMEN DE RETENCIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

Agentes de retención

Art. 46 – Establécese un Régimen de Retención del impuesto sobre los ingresos brutos que se 
aplicará sobre el importe de las operaciones gravadas para la jurisdicción de La Rioja, cualquiera 
sea su naturaleza, que realicen los sujetos indicados en el artículo 48 con terceros residentes, 
establecidos o domiciliados en el país.

Obligaciones – Lugar de cumplimiento

Art. 47 – Los agentes designados según el presente Capítulo deberán cumplir sus obligaciones en 
la Dirección, Casa Central, Delegaciones o Receptorías habilitadas más próxima a su domicilio. 
Para los contribuyentes con domicilio en la Provincia de La Rioja y aquellos comprendidos en el 
Régimen del Convenio Multilateral con sede en otra jurisdicción, serán presentados de acuerdo 
a la forma y lugar que se fija en el artículo 73 de la presente resolución.

Sujetos obligados

Art. 48 – Quedan obligados a actuar como agentes de retención para la jurisdicción de la Provin-
cia de La Rioja, los sujetos que se detallan a continuación:

1 Organismos y empresas del Estado.

2. Empresas constructoras.

3. Entidades emisoras de tarjetas de crédito, compra y similares.

4. Empresas de servicios de ticket, vales de alimentación, combustibles y otras similares.

5. Compañías de seguros.

6. Cooperativas, mutuales y sindicatos.

7. Obras sociales, mutuales, entidades de medicina prepaga.

8. Colegios, Consejos, Sociedades y Asociaciones de Profesionales.

9. Instituciones bancarias y financieras.
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10. Empresas por compras a contribuyentes de extraña jurisdicción.

11. Comisionistas, mandatarios, consignatarios, corredores y representantes.

12. Clínicas, sanatorios y entidades similares.

13.  Empresas de juegos de azar.

14. Droguerías y distribuidoras de medicamentos.

15. Todo otro sujeto que sea expresamente designado.

16. Todos aquellos sujetos que al 20 de setiembre de 2002 (fecha en que se emite la R. 273/2002) 
revestían el carácter de agentes de retención.

Organismos y empresas del Estado

Art. 49 – Están comprendidos dentro del inciso 1) del artículo 48 los organismos, reparticiones y 
empresas del Estado nacional, provincial y municipal que desarrollen actividades en el territo-
rio provincial, con relación a los pagos a concesionarios, contratistas, proveedores del Estado y 
prestadores de servicio.

Empresas constructoras

Art. 50 – Están comprendidos dentro del inciso 2) del artículo 48 las empresas constructoras que 
desarrollen actividades en el territorio provincial, respecto de los pagos que realicen a contratis-
tas o subcontratistas de obras y servicios y proveedores.

La obligación de retener alcanza a todas las obras o servicios directamente relacionados con 
la actividad desarrollada en esta jurisdicción.

Entidades emisoras de tarjetas de crédito, compra y similares

Art. 51 – Están comprendidos dentro del inciso 3) del artículo 48 las entidades que efectúen pa-
gos de bienes y servicios adquiridos mediante tarjetas de compra, tarjetas de crédito y similares 
y deberán actuar como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, respecto de 
los sujetos vendedores o prestadores de servicios que realicen actividades gravadas en la juris-
dicción de La Rioja.

Empresas de servicios de tickets, vales de alimentación, 
combustibles y otras similares

Art. 52 – Están comprendidos dentro del inciso 4) del artículo 48 las empresas especializadas en 
servicio de ticket, vales de alimentación, combustible y otras actividades, por los pagos de las 
liquidaciones que efectúen a los comerciantes o prestadores de servicios adheridos al sistema.

Compañías de seguros

Art. 53 – Están comprendidas dentro del inciso 5) del artículo 48 las compañías de seguro, por los 
pagos que realicen a los productores de seguros sin relación de dependencia y cuando abonen 
retribuciones de cualquier tipo por reparaciones o servicios prestados sobre bienes y personas 
asegurados.

Cooperativas, mutuales y sindicatos

Art. 54 – Están comprendidas dentro del inciso 6) del artículo 48 las cooperativas, mutuales y 
sindicatos que otorguen a sus asociados la posibilidad de comprar mediante órdenes de compra 
o similares, por los pagos que se efectúen a los entes adheridos al sistema.
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Obras sociales, mutuales, entidades de medicina prepaga

Art. 55 – Están comprendidas dentro del inciso 7) del artículo 48 las obras sociales, mutuales, 
entidades de medicina prepaga y en general quienes brinden prestaciones médicas asistenciales 
por los pagos que realicen a sus prestadores, proveedores y profesionales.

Cuando se pague a entidades que revisten la figura de colegio, consejo, asociación o cual-
quier agrupación de similar naturaleza que agrupe a profesionales no corresponderá efectuar la 
retención.

Colegios, consejos, sociedades y asociaciones 
de profesionales

Art. 56 – Están comprendidos dentro del inciso 8) del artículo 48 los colegios, consejos, socieda-
des y asociaciones de profesionales por los pagos de honorarios que efectúen a sus asociados.

Las retenciones que soporten los profesionales se determinarán sobre el monto percibido 
por los mismos (art. 170, CT, L. 6402 y modif.).

Instituciones bancarias y financieras

Art. 57 – Están comprendidas dentro del inciso 9) del artículo 48 las instituciones bancarias y 
financieras y actuarán cuando efectivicen pagos por compra de insumos, gastos varios o pagos 
de servicios en general; órdenes de pago judiciales o profesionales, en concepto de honorarios o 
cualquier otro concepto que constituya ingreso bruto gravado para el beneficiario. Igualmente 
actuarán ante las órdenes de transferencia de fondos imputados a honorarios, de cuenta de actos 
judiciales a cuentas particulares cualquiera sea la causa.

Compras a contribuyentes de Convenio Multilateral

Art. 58 – Están comprendidas dentro del inciso 10) del artículo 48, las empresas o entidades ubi-
cadas en la Provincia de La Rioja que compren o adquieran bienes o servicios a contribuyentes 
de otras jurisdicciones y estos no se encuentren inscriptos en el Régimen de Convenio Multila-
teral en esta jurisdicción.

En este caso la compra debe efectuarse en el territorio de la Provincia de La Rioja y la alícuota 
será	incrementada	en	el	cien	por	cien	(100%).

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a las operaciones entre ausentes.

No estarán obligadas a actuar como agentes de retención las empresas o entidades que ha-
yan tenido una venta promedio mensual en el año inmediato anterior no mayor a $ 50.000.

A solicitud de los contribuyentes y/o responsables, la Dirección podrá eximirlos de actuar 
como agentes de retención.

Comisionistas, mandatarios, consignatarios, corredores 
y representantes

Art. 59 – Están comprendidos dentro del inciso 11) del artículo 48 los comisionistas, mandata-
rios, consignatarios, corredores y representantes por cuenta propia o de terceros que realicen 
operaciones de venta de bienes o servicios gravados con el impuesto sobre los ingresos brutos.

Clínicas, sanatorios y entidades similares

Art. 60 – Están comprendidas dentro del inciso 12) del artículo 48 las clínicas, sanatorios y enti-
dades similares, de existencia ideal o real que realicen pagos por servicios a profesionales del arte 
de curar por el monto líquido percibido por los mismos.

Empresas de juegos de azar

Art. 61 – Están comprendidos dentro del inciso 13) del artículo 48 las ventas de billetes de lotería, 
quiniela y demás juegos de azar autorizados en la Provincia, por los pagos en concepto de comi-
siones o diferencias de precios por las ventas que realicen los agentes, subagentes o revendedo-
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res, según corresponda, y en general por cualquier pago que realicen a proveedores y prestadores 
de servicio.

Droguerías y distribuidoras

Art. 62 – Están comprendidas en el inciso 14) del artículo 48, las droguerías y distribuidoras de 
medicamentos por los pagos que efectúen a los laboratorios y demás proveedores.

Momento de efectuar la retención

Art. 63 – El agente de retención deberá practicar la retención cuando se efectúe el pago. Entién-
dase por pago la cancelación total o parcial de la operación, sea esta realizada en forma directa o 
a través de terceros, mediante la entrega de dinero, cheque (común o pago diferido) o cualquier 
otro medio de cancelación, como así también la acreditación en cuenta que implique la disponi-
bilidad de los fondos, con la autorización o conformidad expresa o tácita del sujeto pasible de la 
retención, la reinversión o disposición de los fondos en cualquier forma.

Cálculo de la retención

Art. 64 – Base sujeta a retención.

Régimen General: La retención se practicará cuando las operaciones de que se trate produz-
can ingresos para la jurisdicción La Rioja, sobre el monto que surja de la factura o documento 
equivalente o de la liquidación practicada, detrayendo, de corresponder, el débito fiscal por el 
impuesto al valor agregado e impuestos internos en la medida que el sujeto a retener revista la 
calidad de contribuyente inscripto en dichos impuestos. Asimismo se deducirán del importe a 
retener las quitas, devoluciones, rescisiones y descuentos efectivamente otorgados.

Sobre el importe establecido en el párrafo anterior se aplicará la alícuota que se establezca 
para cada caso.

Cuando las operaciones se perfeccionen en moneda extranjera la retención se deberá prac-
ticar sobre su equivalente en moneda argentina, al tipo de cambio vendedor fijado por el Banco 
de la Nación Argentina, vigente al cierre del día hábil inmediato anterior.

Cuando se efectúen pagos parciales la retención se efectuará sobre cada pago.

En el caso que los pagos se realicen en especie o compensaciones de saldos y no se pueda 
efectuar la retención, el agente de retención deberá informar tal circunstancia en la declaración 
jurada correspondiente.

Convenio Multilateral – Régimen General: En los casos de contribuyentes comprendidos 
en las disposiciones del Convenio Multilateral, la retención se practicará sobre el cincuenta por 
ciento	(50%)	del	importe	que	resulte	de	la	aplicación	de	lo	estipulado	en	el	primer	párrafo.

Convenio Multilateral – Régimen Especial: En el caso de los contribuyentes comprendidos en 
regímenes	especiales	se	deberá	efectuar	la	retención	sobre	el	ochenta	por	ciento	(80%)	de	los	in-
gresos atribuibles a la Jurisdicción de La Rioja, según lo establecido en los artículos 6 a 13 del Con-
venio multilateral. El retenido deberá probar su inclusión en el mismo, mediante la presentación 
del formulario CM01, caso contrario se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66.

Contribuyentes Locales y Convenio Multilateral – Régimen diferencial: En el caso de las acti-
vidades que se indican a continuación, la base sujeta a retención la constituirá el porcentaje de 
la operación que se consigna seguidamente:

Régimen diferencial – Bases especiales:

Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos: 

Contribuyentes locales 8%

Contribuyentes convenio 4%
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Comisiones pagadas a agencias oficiales por venta de quiniela y demás juegos de azar: 

Contribuyentes locales 100%

Contribuyentes convenio 80%

Alícuota

Art. 65 – A los fines de la liquidación de la retención se aplicará sobre el monto establecido en los 
artículos precedentes, las alícuotas establecidas a continuación:

Contribuyentes locales, Régimen General y Régimen Simplificado 2,50%

Contribuyentes de Convenio Multilateral, Régimen General y Régimen 
Especial

2,50%

Contribuyentes locales y de Convenio Multilateral Régimen Diferencial 4,10%

Sujetos pasibles. Acreditación de su condición

TEXTO actual: RG (DGIP La Rioja) 23/2014 Texto anterior

Art. 66 – El vendedor, locador o prestador 
acreditará su situación fiscal, ante el agente 
de retención, mediante constancia vigente de 
inscripción como contribuyente del impues-
to sobre los ingresos brutos, ya sea local o al-
canzado por las normas de Convenio Multi-
lateral.
Si el vendedor, locador o prestador no acredi-
tara su condición de inscripto y/o no tuviera 
vigente la constancia de inscripción, la reten-
ción se efectuará sobre el total de la base suje-
ta a retención, conforme al primer párrafo del 
artículo 64, debiendo aplicarse un incremen-
to	del	cien	por	cien	(100%)	a	 la	alícuota	que	
corresponda.
Los agentes de retención podrán controlar la 
vigencia de la constancia de inscripción a tra-
vés del sitio web de la DGIP www.dgiplarioja.
gov.ar.
El vendedor, locador o prestador debe comu-
nicar al agente de retención cualquier modi-
ficación en su situación fiscal dentro de los 
quince (15) días de ocurrida la misma.
En el caso de operaciones efectuadas por 
comisionistas, mandatarios, consignatarios, 
corredores o representantes cuya facturación 
sea realizada por cuenta y orden del comiten-
te, las retenciones del impuesto sobre los in-
gresos brutos se practicarán a nombre del co-
mitente sobre la base sujeta a retención que 
establece el artículo 64 del presente Capítulo.

Art. 66 – El vendedor, locador o prestador 
acreditará su situación fiscal, ante el agente 
de retención, mediante constancia de inscrip-
ción como contribuyente del impuesto sobre 
los ingresos brutos, ya sea local o alcanzado 
por las normas de Convenio Multilateral.
Si el vendedor, locador o prestador no acre-
ditara su condición de inscripto, la retención 
se efectuará sobre el total de la base sujeta a 
retención, conforme al primer párrafo del ar-
tículo 64, debiendo aplicarse un incremento a 
la alícuota que corresponda del cien por cien 
(100%).
El vendedor, locador o prestador debe comu-
nicar al agente de retención cualquier modi-
ficación en su situación fiscal dentro de los 
quince (15) días de ocurrida la misma.
En el caso de operaciones efectuadas por 
comisionistas, mandatarios, consignatarios, 
corredores o representantes cuya facturación 
sea realizada por cuenta y orden del comiten-
te, las retenciones del impuesto sobre los in-
gresos brutos se practicarán a nombre del co-
mitente sobre la base sujeta a retención que 
establece el artículo 64 del presente Capítulo.

Considerar: Se incorpora la obligación al agente de retención de controlar la vigencia de la 
inscripción como contribuyente en La Rioja, de sus proveedores. Y los obliga a aplicar la alí-
cuota mayor, en la medida en que la misma no resulte vigente.
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Cómputo de la retención

Art. 67 – Los sujetos retenidos podrán imputar la retención del impuesto sobre los ingresos bru-
tos que le haya sido practicada, como pago a cuenta del gravamen, a partir del mes correspon-
diente a aquel en el cual se efectuó.

En el caso que las retenciones efectuadas generen saldos a favor del contribuyente, dicho 
saldo podrá ser aplicado contra declaraciones posteriores al mes que surja dicho saldo a favor y 
aunque supere el ejercicio fiscal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, los sujetos podrán solicitar que la Di-
rección expida una constancia de no retención.

Cuando el agente de retención practicara retenciones en exceso podrá devolver el importe 
correspondiente en la medida en que no se hubiere ingresado el monto resultante.

En el caso de anulación de operaciones y producido el ingreso de dicha retención, el contri-
buyente deberá solicitar el reintegro de la misma ante la Dirección.

Certificado de no retención

Art. 68 – La Dirección podrá extender un certificado de no retención, único elemento valido para 
que el agente de retención no practique la misma, excepto para las operaciones y sujetos no pasi-
bles de retención definidos en la normativa vigente para los agentes de retención, los que podrán 
acreditar su situación con la constancia de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos.

Para la emisión del referido certificado la Dirección evaluará las circunstancias y situación 
del solicitante, ya sea por estar alcanzado por las exenciones contempladas en el Código Tri-
butario (L. 6402 y modif.), porque se produzcan retenciones en exceso en forma permanente o 
cualquier otra circunstancia que evaluada por la Dirección justifique la no retención.

Certificado de retención especial

Art. 69 – La Dirección podrá extender un certificado de retención especial para determinar la 
base de imposición o reducción de la alícuota a aplicar, a los efectos de no producir retenciones 
en exceso.

Monto mínimo sujeto a retención

Art. 70 – En todos los casos, las retenciones serán obligatorias cuando el monto de la factura sea 
igual o mayor a la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500).

Operaciones y sujetos no pasibles de retención

Art. 71 – No corresponderá efectuar las retenciones conforme a lo establecido en el presente 
régimen:

1) A los sujetos que desarrollen únicamente actividades exentas.

2) A las empresas que presten servicios de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y pro-
veedores de combustibles.

3) A las Entidades Financieras comprendidas en la ley 21.526 y sus modificatorias.

4) Al Estado nacional, provincial o municipal, sus dependencias, reparticiones autárquicas y 
entes descentralizados.

5) A los profesionales y oficios comprendidos en el inciso f) del artículo 183 del Código Tribu-
tario (L. 6402 y modif.), cuando el monto de los honorarios devengados mensualmente por 
todo concepto respecto del agente de retención, sea inferior a la suma que determine la ley 
impositiva anual.

Igual tratamiento tendrán las locaciones de servicios de personas físicas con el Estado Pro-
vincial cuya prestación sea realizada personalmente por el contratado, de tracto sucesivo y por 
tiempo determinado.
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Cuando el pago comprenda más de un mes no se practicará la retención en tanto los hono-
rarios mensuales sean inferiores a la suma mencionada.

Cuando los honorarios devengados superen el importe que determine la ley impositiva 
anual, la retención procederá únicamente por el excedente de dicho monto.

– Monto mensual de ingreso no gravado hasta el 31/12/2007 $ 2.000.

– Monto mensual de ingreso no gravado a partir del 1/1/2008 y hasta nueva disposición $ 2.500.

Constancia de retención

Art. 72 – En el momento de practicar la retención el responsable deberá confeccionar la respec-
tiva constancia por triplicado: una para el agente de retención y dos para el retenido.

La constancia como mínimo deberá contener:

1) Apellido y nombre o razón social, domicilio, CUIT y número de inscripción del agente de 
retención en el régimen.

2) Apellido y nombre o razón social, domicilio, CUIT y número de inscripción del sujeto pasible 
de retención en el impuesto sobre los ingresos brutos.

3) Identificación numérica del documento que origina la operación, importe total del mismo y 
fecha de pago.

4) Base imponible, alícuota aplicada e impuesto retenido.

5) Fecha de la retención.

6) Número correlativo del certificado.

7) Nombre y aclaración de firma de quien suscribe el certificado.

Esta constancia podrá ser generada por el agente de retención en su sistema propio o a través 
del sistema domiciliario provisto por la Dirección (SAR).

Cuando el contribuyente utilice un sistema propio, no será necesaria la autorización previa 
de la Dirección en tanto se cumplan los requisitos exigidos en el presente Capítulo.

El agente de retención deberá garantizar un adecuado sistema que permita el control de las 
constancias por parte de la Dirección.

En caso que el sujeto pasible de retención no recibiera la constancia de retención, deberá 
informar del hecho a la Dirección dentro de los cinco (5) días de practicada la retención.

Para el caso de empresas contempladas en el artículo 48, inciso 3), la constancia de reten-
ción será documentada en la misma liquidación de pago debiéndose consignar, asimismo, los 
números de inscripción del agente de retención y del sujeto pasivo de la obligación y el impuesto 
retenido.

Presentación de declaración jurada y pago

Art. 73 – Los agentes de retención deberán depositar los montos retenidos y presentar ante la Di-
rección una declaración jurada informativa por mes calendario. En ambos casos el vencimiento 
se detalla en el calendario anual de vencimientos (Anexo I).

A efectos de confeccionar la declaración jurada mensual, el agente de retención deberá utili-
zar el software domiciliario provisto por esta Dirección.

Si el contribuyente posee sistema propio para emitir las constancias de retención, la misma 
deberá adecuarse a las especificaciones técnicas que se detallan seguidamente:

Especificaciones técnicas para permitir la importación de información.

Si el contribuyente posee sistema informático propio para emitir las constancias de reten-
ción, a efectos de confeccionar la declaración jurada, deberá preparar un archivo para importar 
los datos de los certificados emitidos al software domiciliario de agentes de retención de la Di-
rección en cualquiera de los siguientes formatos de archivo:
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1. Archivo de texto (*.TXT)

2. Base de Datos (*.DBF)

3. Texto delimitado por comas (*.CSV)

4.  Planilla de Excel (*.XLS)

El archivo de importación podrá ser incorporado al Software de Declaración Jurada Domici-
liario mediante el Asistente de Importación que posee el mismo.

El archivo deberá contener un registro por cada certificado emitido con los siguientes datos:

1. Número de CUIT

2. Número de certificado

3. Número de inscripción

4. Razón social

5.  Domicilio del sujeto retenido

6. Fecha de retención

7. Importe total de la operación

8. Base imponible sujeta a retención

9. Alícuota

10. Importe retenido

11. Comprobante de la operación

Las citadas obligaciones deberán cumplimentarse en la sede central o delegaciones del inte-
rior, según corresponda.

A los efectos de lo enunciado en el párrafo precedente, si el responsable debiera cumplir sus 
obligaciones en la ciudad de La Rioja, deberá realizar la presentación de su declaración jurada 
en soporte magnético en Sede Central o en los lugares que se habiliten al efecto; posteriormente 
podrá pagar la misma en las Cajas Habilitadas al efecto. Si el responsable debe cumplir sus pre-
sentaciones en Delegaciones o Receptorías de la Dirección, emitirá por sistema (SAR) el cedulón 
de pago de la obligación que cancelará en sede bancaria o Receptoría de la Dirección. La decla-
ración jurada junto con el soporte magnético se presentará en la dependencia respectiva.

La Delegación o Receptoría deberá remitir la documentación especificada en el párrafo an-
terior en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles del último vencimiento fijado por este 
artículo.

La declaración jurada deberá contener como mínimo:

1. Datos del agente de retención:

1.1. Número de inscripción como agente de retención.

1.2. CUIT.

1.3. Apellido y nombre o razón social.

1.4. Período y fecha de la presentación de declaración jurada.

1.5. Importe total de la declaración jurada a depositar.

2. Datos del retenido:

2.1. Número de inscripción en el impuesto sobre los impuestos brutos.

2.2. Apellido y nombre o razón social del retenido.

2.3. CUIT/ CUIL/ CDI.

2.4. Número de comprobante / factura / recibo u orden de pago.

2.5. Domicilio si el sujeto retenido es no inscripto en el impuesto sobre los ingresos brutos de 
la Provincia de La Rioja.

2.6. Número del certificado de retención.

2.7. Importe total pagado sujeto a retención.

2.8. Base imponible de retención.
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2.9. Alícuota.

2.10. Importe retenido.

2.11. Fecha de la retención.

Los agentes de retención deberán efectuar el depósito de los importes retenidos en Sede 
Central de la Dirección o Instituciones Bancarias habilitadas, en las fechas de vencimiento esta-
blecidas precedentemente.

Los agentes de retención incorporados al Sistema SIRCAR establecido por el artículo 75 de la 
resolución general 1/2006 de Comisión Arbitral, deberán efectuar la presentación de la declara-
ción jurada y el pago, de conformidad con lo establecido por la Comisión Arbitral y el Capítulo 
III del presente Título.

Registro de retenciones efectuadas

Art. 74 – Los agentes de retención deberán llevar registros por sistema, que permitan establecer y 
verificar la correcta determinación de los importes retenidos que hubieran sido consignados en 
las correspondientes declaraciones juradas.

Inscripción y baja de los agentes de retención

Art. 75 – Inscripción – Los agentes de retención deberán inscribirse como tales en la Casa Central 
o Delegaciones de la Dirección correspondientes a su domicilio fiscal, dentro de los quince (15) 
días hábiles a partir de que se revista la calidad de agente de retención, sin necesidad de desig-
nación expresa por parte de esta Dirección, salvo lo dispuesto en el inciso 15) del artículo 48 de 
la presente resolución.

Los agentes de retención cuyo domicilio se encuentre fuera de la jurisdicción de la Provincia 
de La Rioja, deberán efectuar la inscripción y presentación en la Casa Central de la Dirección, ex-
cepto los que posean domicilio fiscal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán formular la inscripción en la Delegación de la 
Dirección correspondiente a la primer jurisdicción nombrada.

Baja – La Dirección, previo análisis y evaluación de las solicitudes o situaciones que conside-
re justificadas, dispondrá la baja como agente de retención.

Obligaciones de los sujetos retenidos

Art. 76 – Los sujetos retenidos deberán suministrar, con carácter de declaración jurada, la infor-
mación referida a las retenciones que le hubieren practicado, en la forma, plazo y condiciones 
que les comunicará la Dirección.

[…]

B) Régimen general de percepción. Resolución normativa (DGIP La Rioja) 
1/2011 (parte pertinente) – BO: 29/04/2011

CAPÍTULO II 
RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN

SECCIÓN I 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Agente de percepción

Art. 77 – Establécese un régimen de agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos bru-
tos de conformidad a lo que se establece en los artículos siguientes. En forma supletoria regirán 
las normas del Capítulo I del presente Título, en especial los artículos 64, 66, 67, 70 y 71.
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Sujetos obligados

Art. 78 – Están obligados a actuar como agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos 
brutos:

a) Los fabricantes, productores, mayoristas y distribuidores, cualquiera sea su domicilio legal 
o fiscal, quienes deberán percibir la alícuota establecida en este inciso sobre el importe neto 
que facturen a comerciantes mayoristas y minoristas que desarrollen su actividad en la Pro-
vincia de La Rioja.

Fabricantes, productores, mayoristas 
y distribuidores 

2,50%	sobre	el	importe	neto	que	facturen	a	
comerciantes mayoristas y minoristas”.

b) Los productores de combustibles líquidos y gas natural y los comercializadores mayoristas 
responsables del impuesto sobre los combustibles líquidos quienes percibirán la alícuota 
establecida en este inciso, sobre el importe neto que le facturen al expendedor con ventas al 
público. Entiéndase por monto neto sujeto a percepción al importe que surge de la factura o 
documento equivalente practicada a los sujetos pasivos de la percepción, netas del impuesto 
al valor agregado y de las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuen-
tos efectivamente acordados por épocas de pago, volumen de venta u otros conceptos simi-
lares, generalmente admitidos según los usos y costumbres. 

Productores de combustibles líquidos y gas 
natural y los comercializadores mayoristas 

responsables del impuesto sobre los 
combustibles líquidos

0,50%	sobre	el	importe	neto	que	le	facturen	
al expendedor con ventas al público

c) Los agentes mayoristas de venta de carne, frigoríficos, matarifes abastecedores e introduc-
tores, quienes percibirán la alícuota establecida en este inciso, sobre el importe neto que le 
facturen al comerciante radicado en la Provincia de La Rioja. 

Mayoristas de venta de carne, frigoríficos, 
matarifes abastecedores, introductores

2,50%	sobre	el	importe	neto	que	facturen

d) Las empresas telefónicas por las retribuciones, comisiones o similares que liquiden a pres-
tadores de servicios de acceso a Internet y de locutorios, cabinas telefónicas y similares. Las 
mismas podrán optar por:

1. Percibir la alícuota establecida en este inciso sobre dichas retribuciones, comisiones o 
similares; o

2. percibir la alícuota establecida seguidamente en este inciso, sobre el importe total de la 
facturación.

En los casos de encontrarse los sujetos percibidos inscriptos en el Régimen de Convenio 
Multilateral del impuesto sobre los ingresos brutos, a los fines de la percepción las alícuotas a 
aplicar	serán	equivalentes	al	cincuenta	por	ciento	(50%)	a	las	citadas	en	el	presente	artículo.

Empresas telefónicas por las retribuciones, 
comisiones o similares que liquiden a 
prestadores de servicios de acceso a Internet 
y de locutorios, cabinas telefónicas: Opción

a)	4,10%	sobre	dichas	retribuciones,	
comisiones o similares.

b)	2%	sobre	el	importe	total	de	la	facturación.

e) Todo otro sujeto que sea expresamente designado.

Certificado de no percepción

Art. 79 – La Dirección podrá extender un certificado de no percepción, único elemento válido 
para que el agente de percepción no practique la misma.

Para la emisión del referido certificado la Dirección evaluará las circunstancias y situación 
del solicitante, ya sea por estar alcanzado por las exenciones contempladas en el Código Tribu-
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tario (L. 6402 y modif.) u otras circunstancias que la Dirección considere justificativa para eximir 
al responsable de efectuar la percepción.

Comprobante e importe mínimo de la percepción

Art. 80 – La percepción deberá discriminarse en la factura o documento equivalente, siendo este 
comprobante el respaldo suficiente de dicha percepción.

No será obligatorio practicar las percepciones, cuando el monto de la misma sea igual o infe-
rior a la suma de pesos quince ($ 15). 

Cómputo de la percepción

Art. 81 – El monto de las percepciones que se les hubiere practicado a los contribuyentes, ten-
drá para los mismos el carácter de impuesto ingresado, debiendo ser computado en el anticipo 
mensual correspondiente a la fecha de la percepción, independientemente del efectivo pago de 
las facturas o documentos equivalentes.

Presentación de declaración jurada y pago

Art. 82 – Los agentes de percepción deberán depositar los montos percibidos y presentar ante la 
Dirección una declaración jurada informativa por mes calendario. En ambos casos el vencimien-
to se detalla en el calendario anual de vencimientos (Anexo I).

La declaración jurada deberá cumplimentarse en la Sede Central, Delegaciones del interior o 
mediante Internet, en cuyo caso la Dirección enviará constancia al agente de percepción.

A efectos de confeccionar la declaración jurada mensual, el agente de percepción deberá 
utilizar el software domiciliario provisto por la Dirección.

Si el contribuyente posee sistema propio que permita registrar las percepciones practicadas, 
el mismo deberá permitir la importación de la información acorde a las especificaciones técni-
cas fijadas en el artículo 77 de la presente resolución.

La declaración jurada de los agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, 
deberá contener como mínimo:

1. Datos del agente de percepción

1.1. Número de inscripción del agente de percepción

1.2. CUIT

1.3. Apellido y nombre o razón social

1.4. Período y fecha de percepción

1.5. Importe total de la declaración jurada a depositar

2. Datos del percibido

2.1. Nombre y apellido o razón social del sujeto percibido

2.2. Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos

2.3. CUIT/ CUIL/ CDI

2.4. Domicilio si el sujeto percibido es no inscripto en el impuesto sobre los ingresos brutos 
de la Provincia de La Rioja

2.5. Número de factura o documento equivalente

2.6. Base de imposición o importe neto de facturación

2.7. Importe percibido

2.8. Fecha de factura o documento equivalente

Los agentes de percepción deberán efectuar el depósito de los importes percibidos en los 
vencimientos señalados precedentemente, en Sede Central de la Dirección o Instituciones Ban-
carias habilitadas.

Los agentes de percepción incorporados al sistema SIRCAR establecido por resolución gene-
ral 1/2006 de Comisión Arbitral, deberán efectuar la presentación de la declaración jurada y el 
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pago, de conformidad con lo establecido por la Comisión Arbitral y el Capítulo III del presente 
Título.

Incobrables

Art. 83 – Del monto determinado mensualmente a ingresar deberán detraerse las percepciones 
facturadas y consideradas por el contribuyente como incobrables, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 179, inciso b), del Código Tributario (L. 6402 y modif.).

Obligación de percibir – Vigencia

Art. 84 – La obligación de actuar como agente de percepción, operará a partir del primer día 
hábil del mes posterior a aquel en que sean fehacientemente notificados de su condición de 
agentes de percepción.

[…]

C) Régimen general de retención. Nota de crédito. Prohibición del reintegro 
de la retención realizada. Resolución normativa (DGIP La Rioja) 1/2011 (Parte 
pertinente) – BO: 29/04/2011

TÍTULO II 
REGÍMENES DE RETENCIÓN, PERCEPCIÓN, RECAUDACIÓN E INFORMACIÓN

CAPÍTULO I 
RÉGIMEN DE RETENCIÓN

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
[…]

Cómputo de la retención

Art. 67 – Los sujetos retenidos podrán imputar la retención del impuesto sobre los ingresos bru-
tos que le haya sido practicada, como pago a cuenta del gravamen, a partir del mes correspon-
diente a aquel en el cual se efectuó.

En el caso que las retenciones efectuadas generen saldos a favor del contribuyente, dicho 
saldo podrá ser aplicado contra declaraciones posteriores al mes que surja dicho saldo a favor y 
aunque supere el ejercicio fiscal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, los sujetos podrán solicitar que la Di-
rección expida una constancia de no retención.

Cuando el agente de retención practicara retenciones en exceso podrá devolver el importe 
correspondiente en la medida en que no se hubiere ingresado el monto resultante.

En el caso de anulación de operaciones y producido el ingreso de dicha retención, el contri-
buyente deberá solicitar el reintegro de la misma ante la Dirección.

[…]
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D) Código Tributario provincial. Agentes de recaudación. Responsabilidad soli-
daria. Recargos. Sanciones. Decreto Ley (La Rioja) 4.040

LIBRO PRIMERO 
PARTE GENERAL 

[…]

TÍTULO IV 
DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

Art. 18 – Están obligadas a pagar los impuestos, tasas, contribuciones y cánones en cumplimien-
to de la deuda tributaria de los contribuyentes, en la forma y oportunidad que rijan para aque-
llos, o que expresamente se establezcan, las personas que administren o dispongan de los bienes 
de los contribuyentes, las que participen, por sus funciones públicas o por su oficio o profesión, 
en la formalización de actos u operaciones que este Código o leyes especiales consideren como 
hechos imponibles, o servicios retribuibles o beneficios que sean causa de contribuciones, y to-
dos aquellos que este Código o leyes fiscales especiales designen como agentes de retención o 
de recaudación.

La Dirección podrá imponer a determinados grupos, o categorías de contribuyentes, la obli-
gación de actuar como Agentes de Retención, de Percepción, Recaudación e Información de de-
terminados impuestos, sin perjuicio del que les correspondiera abonar por si mismos.

[…]

TÍTULO VIII 
DE LAS INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES

Art. 39 – La falta de pago, total o parcial, por parte de los contribuyentes y/o responsables, en los 
términos establecidos en este Código, de los impuestos, tasas, contribuciones, cánones u otros 
tributos, hace surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar, juntamente 
con aquellos, un recargo diario que fijará la Función Ejecutiva por los días transcurridos entre 
el vencimiento de la obligación y el del efectivo pago. En los casos de agentes de retención o de 
recaudación, a los recargos establecidos para los contribuyentes se les adicionará un porcentaje 
diario que determinará la Función Ejecutiva. Para los recargos legislados en este artículo no será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 90, computándose los términos en días corridos.

Infracción a los deberes formales

Art. 40 – Los infractores a los deberes formales establecidos en este Código y otras leyes espe-
ciales, sus normas reglamentarias y resoluciones generales de la Dirección General de Ingresos 
Provinciales, serán reprimidos con multas cuyos montos máximos y mínimos serán fijados por 
la ley impositiva anual, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponderle.

Lo establecido precedentemente, resultará de aplicación a todas las obligaciones conteni-
das en las normativas citadas, tendientes a la cooperación de los contribuyentes, responsables 
o terceros en las tareas de determinación, percepción, verificación y fiscalización de las obliga-
ciones tributarias, dirigidas a contribuyentes, agentes de retención, percepción, recaudación, 
información o terceros.

La infracción formal contemplada en el presente artículo, quedará configurada con el mero 
vencimiento de los plazos o por la constatación de los hechos por parte de la Dirección, y se sus-
tanciará con la simple notificación al contribuyente o responsable de la sanción a aplicarse y los 
motivos y montos de la misma, sin perjuicio de los recursos que pueda valerse el contribuyente 
o responsable.

Si la multa se pagara voluntariamente por el contribuyente dentro de los quince (15) días 
siguientes al vencimiento fijado y cumpliera con el deber formal, el importe de la misma se re-
ducirá de pleno derecho a la mitad.
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Los agentes de retención, percepción y recaudación no gozarán del beneficio de reducción 
de las sanciones señaladas en los párrafos precedentes.

Falta de Presentación de Declaración Jurada.

En el caso en que la infracción consistiere en la omisión de presentar la declaración jurada, 
dentro de los plazos establecidos, será sancionada con una multa automática cuyo importe fije 
la ley impositiva anual.

Si dentro del plazo de quince (15) días contados desde el vencimiento general de la obliga-
ción omitida, el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la declaración jurada, el 
importe de la multa a que hace referencia el párrafo precedente se reducirá, de pleno derecho, a 
la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra.

Art. 41 – Toda omisión, total o parcial, en el pago de los tributos, cuando dicha omisión surja 
de un procedimiento iniciado en virtud de lo establecido en los artículos 33 y siguientes o por 
la falta de presentación de declaraciones juradas, será sancionada con una multa del cien por 
ciento (100%) de la obligación fiscal omitida, siempre que no corresponda la aplicación del 
artículo 44 y en tanto no exista error excusable.

La misma sanción, sin necesidad de iniciar el procedimiento señalado en el párrafo pre-
cedente, se aplicará a los agentes de retención, percepción y recaudación que omitan actuar 
como tales.

Cuando se trate del impuesto de sellos, cuya determinación no se realice mediante la presen-
tación de declaración jurada, la falta de pago, total o parcial, del gravamen por parte del contri-
buyente o responsable hará incurrir a este en las previsiones del presente artículo.

Art. 42 – El procedimiento de aplicación de las multas contempladas en el artículo 41, se iniciará 
con una notificación emitida por la Dirección al infractor, en la que deberá constar claramente 
los cargos y la infracción que se le atribuye, acordándosele un plazo de quince (15) días, prorro-
gable por otro plazo igual y por única vez, para que formule por escrito su descargo y ofrezca 
todas las pruebas que hagan a su derecho.

Trascurrido el plazo establecido o presentada la impugnación por el contribuyente o res-
ponsable, el Juez Administrativo dictará resolución fundada dentro de los quince (15) días de 
encontrarse la causa en estado de resolver. 

La Resolución quedará firme a los quince (15) días de notificado el contribuyente o respon-
sable, salvo que interpongan, dentro de dicho término, Recurso de Reconsideración ante la Di-
rección. 

Cuando se trate de determinación de oficio, en la corrida de vista prevista en el artículo 36, 
deberá dejarse constancia de los cargos que se le formulen, para la ulterior aplicación, en la mis-
ma Resolución determinativa, de la multa del artículo 41. 

No se aplicará la sanción, en el supuesto que el contribuyente regularizara su situación fiscal, 
antes de efectuarse la corrida de vista prevista en el artículo 36. 

La	multa	por	omisión	se	reducirá	al	VEINTICINCO	POR	CIENTO	(25%)	de	lo	fijado	en	el	artícu-
lo 41, si existe conformidad del contribuyente o responsable con el ajuste practicado y regulariza la 
deuda, antes de emitir la Resolución determinativa, según lo contemplado en el artículo 36. 

La	multa	por	omisión	será	reducida	al	CINCUENTA	POR	CIENTO	(50%)	de	 lo	fijado	en	el	
artículo 41, si el contribuyente pagara o regularizara la deuda determinada dentro de los quince 
(15) días de haber quedado firme la determinación de oficio. 

La	multa	será	reducida	al	SETENTA	Y	CINCO	(75%)	de	lo	fijado	en	el	artículo	41,	si	el	contri-
buyente regularizara o pagara su deuda determinada antes de iniciarse el trámite de ejecución 
fiscal. 

Art. 43 – Derogado por L. (La Rioja) 7328 – BO (La Rioja): 3/9/2002.

Art. 44 – Incurrirán en defraudación fiscal, y serán pasibles de multas de dos (2) hasta diez (10) 
veces el tributo en que se defraudó al Fisco o se haya pretendido defraudarlo, sin perjuicio de la 
responsabilidad criminal por delitos comunes:

IIBB.indb   309 9/9/16   17:25



310 JOSÉ ANTONIO ALANIZ

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LAS 23 PROVINCIAS Y CABA

a) Los contribuyentes, responsables o terceros, que realicen cualquier hecho, aserción, simula-
ción, ocultación, o, en general, cualquier maniobra que tenga como resultado o propósito la 
evasión total o parcial de las obligaciones fiscales;

b) los agentes de recaudación, percepción o de retención que mantengan en su poder impues-
tos retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieran hacerlos ingresar al 
Fisco, salvo que prueben la imposibilidad de efectuarlo por fuerza mayor, o por disposición 
legal, judicial o administrativa.
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