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CAPITULO 3 

DESCRIPCIÓN DE TRIBUTOS Y MODELOS ASOCIADOS 

 

En el presente capítulo se encara el estudio de algunos tributos de origen nacional 

(Argentina) y provincial (Provincia de Buenos Aires, Argentina) teniendo en cuenta en 

la descripción de cada uno de ellos los aspectos relevantes que hacen a la naturaleza del 

trabajo planteado. El texto explicativo de las leyes y decretos reglamentarios para cada 

tributo se pueden consultar en el Anexo 4. 

 

3.1.- Tributos Nacionales 

 
3.1.1.- Impuesto al Valor Agregado 

Este impuesto cuyo ámbito de aplicación es Nacional, grava sobre las ventas en 

general, las locaciones y los distintos servicios. Es el principal de los impuestos al 

consumo. La base imponible es el valor agregado en cada etapa de comercialización del 

producto, locación o servicio. El hecho imponible se define en base a los momentos en 

que el hecho se configura para dar derecho a cobro. En el caso de ventas en el momento 

de la entrega del bien o emisión de la factura; en el caso de servicios se genera en el 

momento que se termina la prestación o ejecución o en el de la percepción total o 

parcial del precio (el que fuera anterior). 

 

Sujeto pasivo 

 Son todas las personas físicas o jurídicas que realicen la enajenación de cosas muebles, 

la prestación de servicios gravados o alcanzados y la locación de bienes y/u obras, 

siempre y cuando se encuentren gravados. 

 

Categorías frente al IVA 

En base al texto de Pliego [Pliego, 1994], las categorías frente al IVA las 

constituyen: 
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- Responsables Inscriptos (RI): Adicionarán la alícuota (21%) sobre el precio neto 

al facturar, cualquiera sea la categoría del adquiriente. Si facturan a RI o R. No 

Inscripto pueden discriminar (separar al impuesto del precio neto).  Si facturan a un 

Responsable No Inscripto, deberá adicionar el 50 % de la alícuota (10.5 %), sobre el 

precio neto de la venta, locación o prestación, en concepto de acrecentamiento. 

Tienen obligación de emitir comprobante. Los intermediarios también. Deben 

presentar declaraciones juradas mensualmente y mantener Registro de Ventas, donde 

se discrimina el IVA para poder determinar la Base Imponible para el Impuesto a los 

Ingresos Brutos y el correspondiente Débito Fiscal a declarar mensualmente. Deben 

presentar Declaración Jurada informativa anual. 

- Responsables No Inscriptos (RNI): No discrimina el IVA en la facturación, no 

computa crédito fiscal ni debe determinar mensualmente importes a ingresar en el 

fisco. Sin embargo cuando realiza adquisiciones de bienes o servicios alcanzados por 

el gravamen (salvo Bienes de Uso), a un sujeto que sea RI, el vendedor le cobrará, 

además del IVA correspondiente, un adicional del 50% de la tasa facturada, que 

representa el impuesto que hubiera tenido que abonar de haber sido un RI. 

- No Responsables (NR): Son aquellos cuyas actividades no son alcanzadas por el 

impuesto, por ejemplo quienes desarrollan actividades en relación de dependencia, 

quienes venden inmuebles (sin ser empresas constructoras), o quienes alquilan 

inmuebles destinados a vivienda. Cuando efectúen adquisiciones de bienes o 

servicios a RI o no Inscriptos pagarán el  IVA, sin discriminación, como parte del 

costos. 

- Sujetos Exentos (SE): Realizan actividades que por su naturaleza se encuentran 

alcanzados por el IVA, pero que por ley o normas se ha dispuesto que no deben 

cobrarle el impuesto a sus clientes, por ejemplo aquellos cuya actividad, entre otras, 

sea la venta de libros, folletos, seguros de vida, transporte de pasajeros. Al igual que 

los NR pagarán el IVA, sin discriminación, como parte del costo. 

- Consumidores Finales (CF): Son aquellos que destinan el bien o servicio adquirido 

para su consumo particular, y no a una actividad posterior. Un consumidor final 

puede revestir a su vez otra condición frente al IVA por la actividad que desarrolle: 

una persona física que se desempeña como Contador Público y por tal actividad es 

RNI, si adquiere artículos de papelería para su consumo particular, deberá ser 
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considerada Consumidor Final, pero si los adquiere para estudio profesional, deberá 

ser tratado como RNI.  

Para la determinación del importe que debe ingresarse al fisco por este tributo, se 

parte de dos grandes conceptos: Crédito Fiscal y Débito Fiscal. 

- Débito Fiscal: Surgirá de aplicar la tasa del impuesto sobre el precio neto del bien o 

servicio que se comercializa. Actualmente la tasa o alícuota general es del 21 %, 

existiendo la alícuota del 27 % aplicable a determinados servicios como gas, agua, 

energía eléctrica y telecomunicaciones únicamente en los casos que el usuario de 

tales servicios revista el carácter de Responsable Inscripto o Responsable No 

Inscripto y el uso de los servicios no se efectúe en un domicilio particular. Existen 

alícuotas diferenciales para algunos rubros que llegan al 50% de la general. 

- Crédito Fiscal: Surge de la aplicación de la alícuota del gravamen sobre el precio 

de los bienes y/o servicios que se adquieren. 

El importe a ingresar a la DGI surgirá de detraer del importe del débito fiscal, el 

crédito fiscal, ambos generados durante el mes calendario. Si el crédito fiscal supera al 

débito, la diferencia a favor del contribuyente podrá trasladarse hacia futuros períodos 

para compensarse contra futuros débitos fiscales. El IVA no constituye un gasto ya que 

los importes que se abonan al fisco surgen de lo cobrado a los clientes, que de ser 

consumidores finales, son los que en definitiva, soportan la carga del gravamen. 

 

Subtipos del Objeto Imponible 

Por lo expuesto se pueden modelar los subtipos de objeto imponible como en la Fig. 

3.1. 

 

Fig  3.1.-  Objeto Imponible del IVA

GeneralIVA Especial
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Tipos de Comprobantes a emitir según las categorías: 

Existe obligatoriedad de emitir comprobantes y registrar las operaciones efectuadas 

por los contribuyentes y responsables. Para identificar rápidamente la calidad frente al 

IVA del emisor y receptor de los comprobantes, se estableció una clasificación de los 

mismos por medio de letras que deben constar, la que corresponda,  en cada 

comprobante: 

- El RI emite comprobantes tipo A a RI y RNI y tipo B a SE, NR y CF. 

- El RNI emite comprobantes tipo C a todas las categorías. 

- El SE comprobantes tipo C a todas las categorías. 

- El NR emite comprobantes tipo C a todas las categorías. 

- El CF no emite comprobante. 

 

Registro de Operaciones 

Los sujetos de todas las categorías tienen la obligación de registrar las transacciones 

que realicen, aún estando exentos del gravamen. 

 

Régimen de retenciones y percepciones 

Existe régimen de retenciones, entre otros,  sobre pagos efectuados a proveedores y 

servicios (RG 3125), pagos efectuados por los sistemas administradores de tarjetas de 

crédito y/o compras a negocios adheridos (RG 3273) y de percepciones como en 

Aduana por importación de mercadería (RG 3431). 

Existen también, para este impuesto,  regímenes de “Pago a Cuenta” determinados 

por el fisco que, si bien no constituyen regímenes de retención o de percepción, tiene 

como denominador común el hecho de representar pagos anticipados del gravamen. 

 

Pago 

El pago del Impuesto al Valor Agregado constará de un importe Mensual, que 

depende de una declaración jurada. El Pago a Cuenta representa el pago del 

Responsable No Inscripto frente al Responsable Inscripto como agente de  recaudación, 

como así también el resultante del régimen de retenciones/percepciones. Existe también 
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un pago Anual que se brinda como posibilidad a la actividad agropecuaria. El modelo 

de esta forma de pago se muestra en la Fig. 3.2, donde se incorpora Registro, debido a 

que un pago puede estar constituido por uno o mas registros, uno con cada una de las 

presentaciones del contribuyente. Cada uno de estos registros posee una Fecha, que se 

puede representar con el patrón Time Record y la suma ingresada al fisco constituye el 

Importe, el cual se puede representar con el patrón Quantity. El Monto del pago se 

calcula a posteriori, al final del período, como suma de los importes de todos los 

registros. 

 

Fig. 3.2.- Modelo de Pago del Impuesto al Valor Agregado

 suj. act.

sp/ar Party
(Sujeto)

Accountability
(Pago del

IVA)

Mensual

Anual

A Cuenta

Nación

Time Record
(Período)

Quantity
(Monto)

RI

Time Record
(Fecha )

Registro

Quantity
(Importe)

 
 

 

3.1.2.- Impuesto a las Ganancias 

Es un impuesto de tipo personal. Según Pliego [Pliego, 1994], la ley del gravamen 

establece que todas las ganancias obtenidas por personas de existencia visible o ideal, 

personas físicas y sucesiones indivisas, quedan sujetas a este impuesto en tanto se 

verifiquen las tres condiciones: periodicidad (que sean habituales, que no están 

alcanzadas las ganancias obtenidas en forma extraordinaria), permanencia de la fuente 

(que genere las utilidades) y que la fuente esté habilitada (que esté en condiciones de 

generar los ingresos). La base imponible se establece sumando los beneficios y 

deduciendo los quebrantos, es decir los costos y gastos incurridos para la obtención de 

las ganancias. 

Los sujetos a los que se refiere el párrafo anterior residentes en el país tributan sobre 

la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar 

como pago a cuenta del impuesto de esta ley las sumas efectivamente abonadas por 
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gravámenes análogos, sobre sus actividades en el extranjero, hasta el límite del 

incremento de la obligación fiscal originado por  la incorporación de la ganancia 

obtenida en el exterior. Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias 

de fuente argentina 

La ley del Impuesto a las Ganancias clasifica las ganancias en  cuatro categorías: 

a)  Primera Categoría: Rentas del suelo. 

b)  Segunda Categoría: Rentas de capitales 

c)  Tercera categoría: beneficios de las empresas y ciertos auxiliares de comercio 

d)  Cuarta Categoría: Renta del trabajo personal 

Por lo expuesto, las ganancias con sus subtipos se pueden modelar como en la Fig. 

3.3. 
 

Fig  3.3   .- Ganancias y sus Subtipos

Rentas
CapitalesGanancias

Beneficios
Empresas

Rentas
Trab. Pers.

Rentas
Suelo

 
 

El sujeto pasivo lo constituyen las personas físicas o sucesiones indivisas y las 

sociedades. 

Existen exenciones, entre otras, para las ganancias de los Fiscos Nacional, 

Provinciales y Municipales y las de instituciones pertenecientes a los mismos; las de 

entidades exentas de impuestos por leyes nacionales; las de las sociedades cooperativas 

y las provenientes de derechos de autor hasta $ 10.000 por período fiscal. 

Se establece ganancia no imponible de $ 4.800 para las personas de existencia visible 

siempre que sean residentes en el país. 

Existe régimen de retenciones como, entre otros, en el caso de pagos efectuados a 

beneficiarios del exterior (RG 2529) y de percepciones en la Aduana por importación de 

mercaderías (RG 3543). 

El pago del año 1998 para las personas físicas y sucesiones indivisas lo constituyen 5 

anticipos bimestrales (que constituyen el 18 % del impuesto pagado en el año 1997) y el 

saldo o importe final que se acompaña con una declaración jurada. El impuesto grava 

con una suma fija mas una alícuota marginal ascendente en base a una escala de 
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valuación. Quedan exentos del pago de un anticipo si el mismo es inferior a $45. Las 

sociedades realizan 11 anticipos mensuales (que abarcan el 8,5 % del impuesto pagado 

en el año 1997) y el saldo o pago final que se acompaña con una declaración jurada. El 

impuesto grava el 33 % de las ganancias. Quedan exentos del pago de anticipo si el 

mismo es inferior a $ 100. Los contribuyentes que hayan optado por liquidación anual 

del IVA quedan exentos de efectuar los anticipos. El modelado del pago se muestra en 

la Fig. 3.4. 

 

Fig. 3.4.- Modelo de Pago del Impuesto a las Ganancias
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(Período)

Quantity
(Monto)

Pers.Fís/
Suc.Ind

Socie-
dad

Accountability
(Pago Imp. a

las Ganancias)

 
 

 

3.1.3.- El Impuesto sobre los Bienes Personales (No incorporados al proceso económico) 

El impuesto a los Bienes Personales se estableció con carácter de emergencia por el 

término de 9 períodos fiscales a partir del 31/12/91, inclusive, un impuesto que se 

aplicará en todo el territorio argentino y recaerá sobre los bienes personales no 

incorporados al proceso económico existentes al 31/12 de cada año situados en el país y 

en el exterior [Garrido, 1993]. 

Son sujetos pasivos del impuesto: 

a) Personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el 

mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior. 

b) Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas 

en el mismo, por los bienes situados  en el país. 

Están exentos del impuesto (entre otros) los bienes pertenecientes a los miembros de 

las misiones diplomáticas y consulares extranjeras,  las cuotas sociales de las 
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cooperativas y los bienes inmateriales. 

Existe un mínimo exento de $ 102.000. Se aplica una alícuota de 0,50 %  sobre el 

valor total de los bienes sujetos al impuesto previa deducción del mínimo exento. 

 

Fig. 3.5.- Modelo de Pago del Impuesto a los Bienes Personales

  suj. act.

 suj. pas Party
(Sujeto)

Time Record
(Fecha )

Accountability
(Pago Imp. a

B. Personales)

Anticipo

Saldo

Total

Registro

Nación

Quantity
(Importe)
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(Período)

Quantity
(Monto)

Pers.Fís/
Suc. Ind.

 
 

Para 1998 se establece como forma de pago un régimen de 5 anticipos de 18% del 

impuesto pagado en 1997, en los meses de junio, agosto, octubre y diciembre de 1998 y 

febrero de 1999, y un pago final con declaración jurada. No es necesario realizar el 

anticipo si el mismo es inferior a $ 100. Se puede optar por un pago total. El modelado 

del pago se muestra en la Fig. 3.5. 

 

3.1.4.- Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas 

Este impuesto se  establece para todo el territorio de la Nación y se aplica sobre las 

transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país. Se 

considera transferencia a la venta, permuta, cambio, dación en pago, aporte a sociedades 

y todo acto de disposición, excepto la expropiación. 

Constituyen el sujeto pasivo las personas físicas y sucesiones indivisas, que revistan 

tal carácter para el impuesto a las ganancias, que transfieran inmuebles, en la medida 

que dicha transferencia no se encuentre alcanzada por el mencionado impuesto. 

Se establecen exenciones para la transferencia de inmuebles pertenecientes a los 

miembros de misiones diplomáticas y consulares extranjeras y a los inmuebles de los 

miembros de las representaciones que actúen en organismos  internacionales de los que 

la Nación sea parte. 
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Actúan como agentes de retención los escribanos y los adquirientes y cesionarios en 

el caso de boletos de compraventa cuando en la operación no intervengan escribanos. 

El pago se realiza con un plazo de vencimiento a partir de la fecha de ejecutada la 

operación, presentando boleta de depósito, diferenciando el lugar y la boleta si se trata 

de un agente de retención. El modelado se presenta en la Fig. 3.6 . 

 

Fig  3.6 .-  Modelo de Pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles
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sp/ar Party
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3.2.- Tributos Provinciales 
 
3.2.1.- Impuesto Inmobiliario 

El impuesto inmobiliario es un impuesto de tipo real y toma como objeto imponible 

cada propiedad en el ámbito de la provincia con independencia de las características 

personales del propietario. Se hace distinción entre inmuebles rurales (afectados por la 

explotación agropecuaria) y urbanos (inmuebles industriales y comerciales). 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley Impositiva 12049 de 1998, el objeto imponible y 

sus subtipos se pueden modelar como en la Fig.  3.7. 

 

Inmueble

Rural

Mejoras

Edificado

Baldío

Urbano

   Fig   3.7  .- Objeto imponible y sus Subtipos  
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La base imponible del impuesto está constituido por la valuación fiscal de cada 

propiedad (o de la suma de los considerados únicas) multiplicado por los coeficientes 

anuales de actualización, que para cada partido, con carácter general, fije el Poder 

Ejecutivo dentro de índices que al efecto establezca por Ley especial y se procede de la 

siguiente forma: 

- Inmuebles Rurales: Se debe encontrar la valuación fiscal del inmueble, que 

depende de aplicar el impuesto sobre las mejoras realizadas y sobre el valor de la 

tierra libre de mejoras. Existen distintas escalas de valuación y distintas alícuotas 

para un inmueble rural libre de mejoras y para la tierra con mejoras realizadas. Por 

tanto, las mejoras especializan a la tierra libre de mejoras. 

- Inmuebles Urbanos: El valor del impuesto en este caso dependerá de su 

localización. El valor de la construcción es superior al de la tierra (Baldío o terreno 

no edificado). Esto hace que existan distintas escalas de valuación, distintas cuotas 

fijas y distintas alícuotas entre terreno edificado y baldío, aunque existe cierta 

correlación entre terreno y edificación, dependiendo del lugar. 

Están exentos de este impuesto, entre otros, el Estado Nacional, Provincial y 

Municipales de la Provincia y sus respectivas reparticiones (salvo aquellas que realicen  

operaciones de tipo comercial como la venta de bienes o prestaciones de servicios); 

templos religiosos; asociaciones científicas y universidades y Cruz Roja y para algunos 

inmuebles con ciertas características (por ejemplo inmuebles de tipo urbano edificado 

cuyo valor no supere los 20.000 y constituya vivienda única y permanente de sus 

propietarios). 

Se establecen  pagos mínimos para las categorías planteadas y bonificaciones 

especiales por el buen cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

La agenda impositiva establece para 1998 un pago en 4 cuotas (marzo, junio, agosto, 

diciembre) para los inmuebles edificados y 3 cuotas (marzo, julio y noviembre) para 

baldíos y rurales.  

El modelo para el pago se muestra en la Fig. 3.8 , teniendo en cuenta que: 

- El Monto surge del  cálculo que realiza el sistema previamente, para confeccionar 

las boletas del pago de cuotas 

- El Sujeto Pasivo es un contribuyente sin categorización, que se puede modelar con 

Persona Física. 
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- Una cuota puede estar en el estado de emitida, paga o vencida a los efectos de 

contabilizar el importe ingresado. 

 

Fig. 3.8.- Modelo de Pago del Impuesto Inmobiliario

  suj.act.

suj.pas.
Persona
Física

Provincia

Party
(Sujeto)

Time  Record
(Período)

Accountability
(Pago Imp.

Inmobiliario)
Cuota
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Time  Record
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Quantity
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3.2.2.- Impuesto de Sellos 

Este impuesto se establece para los actos de contratos y operaciones de carácter 

oneroso, en instrumentos públicos o privados, formalizados en el territorio de la 

provincia y fuera de la provincia cuando los bienes objeto de las transacciones se 

encuentren radicados en el territorio provincial. También están gravados los contratos 

por correspondencia. El sujeto pasivo lo constituyen todos aquellos que formalicen los 

actos y contratos y realicen las operaciones sometidas al Impuesto.  

Las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, los martilleros y otros que 

realicen o intervengan en operaciones que, de acuerdo con este título, constituyan 

hechos imponibles deberán actuar como agentes de recaudación. 

La base imponible se establece para el caso de bienes inmuebles sobre el precio 

mayor entre el de venta o de la valuación fiscal. En los casos de transmisión de dominio 

como consecuencia de subastas judiciales o subastas públicas realizadas por  

Instituciones Oficiales se tomará como base imponible el precio de venta. 

La Ley Impositiva 12049 de 1998 establece las alícuotas que corresponden a: 

A.- Actos y contratos en general 

B.- Actos y contratos sobre inmuebles 

C.- Operaciones de tipo comercial o bancario 
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 realizando discriminación dentro de cada una de las categorías para los distintos actos u 

operaciones. 

 Por lo tanto se pueden expresar los subtipos de Actos o Contratos como en la Fig. 

3.9. 

 

Fig  3.9 .-  Actos o Contratos y sus Subtipos

GeneralActos  o
Contratos

Inmuebles Comercial
o Bancario

 
 
 

Se establecen exenciones para: 

- El estado Nacional, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y las 

municipalidades, así también como sus organizaciones descentralizadas y autárquicas 

(esta exención no alcanza a los que tengan por objeto la venta de bienes o prestación 

de servicios a terceros a título oneroso), las instituciones religiosas reconocidas, 

cooperadoras y bomberos voluntarios, entre otros. 

- Cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentran radicados en extraña 

jurisdicción; cuando tengan efectos en otra jurisdicción como consecuencia de 

aceptación, protesto, negociación, demanda de cumplimiento o cumplimiento;  los 

contratos de suministro de materiales y equipos para la ejecución de obras públicas 

en el país, que se formalicen en instrumentos separados del de la ejecución de la 

obra, entre otros. 

Se establecen montos no imponibles, entre otros, para los actos y contratos que 

realicen los productores agropecuarios  con destino a adquisición y reparación de 

maquinarias e implementos agrícolas, alambrados, molinos y aguadas.  

El pago del Impuesto (según Ley  10397) se hace bajo exclusiva responsabilidad del 

contribuyente. En el caso de contrato para la realización de obras o prestación de 

servicios o suministros, cuyo plazo de duración sea de treinta (30) meses o más, y que 

den lugar a un impuesto superior al que determine la Ley Impositiva, éste se podrá 

abonar en hasta diez (10) cuotas semestrales, iguales y consecutivas, y no podrá en 

ningún caso superar el plazo de ejecución del contrato.  
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Por lo expuesto, el pago se puede modelar como en la Fig. 3.10, donde se observa 

Registro con subtipos Total y Cuota Convenida, teniendo en cuenta que, en el caso de 

que exista un pago único, el monto coincidirá con el importe y en el caso de emplear el  

procedimiento de cuota convenida, el monto surgirá del cálculo que surge al sumar 

todos los importes de las cuotas. 

 

Fig. 3.10.- Modelo de Pago del Impuesto de Sellos
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3.2.3.- Impuesto a los Automotores 

El Impuesto a los Automotores es un impuesto de tipo real que grava anualmente la 

propiedad de vehículos y embarcaciones afectadas al desarrollo de actividades 

deportivas o de recreación. 

El sujeto pasivo lo constituyen los propietarios que se pueden modelar como Persona 

Física. La base imponible está establecida por la valuación de los vehículos y 

embarcaciones. La Ley Impositiva 12049 de 1998 establece las siguiente discriminación 

para el pago en el artículo 15 (y el artículo 16 se refiere a las embarcaciones): 

A.- Automóviles, rurales, ambulancias y automotores fúnebres (y los vehículos que 

por sus características pueden ser clasificados como suntuarios o deportivos) 

B.- Camiones, camionetas, pickup y jeeps 

C.- Acoplados, casillas rodantes sin propulsión propia, trailers y similares 

D.- Vehículos de transporte colectivo de pasajeros 

E.- Casillas rodantes con propulsión propia 

F.- Vehículos destinados exclusivamente a tracción 

G.- Autoambulancias y coches fúnebres que no puedan ser incluidos en el inciso A), 
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microcupés, vehículos rearmados y vehículos armados fuera de fábrica y similares 

Entonces, el objeto imponible posee los subtipos que se presentan en la Fig. 3.11   . 
 

Fig 3.11.- Objeto imponible y sus Subtipos  en el Impuesto a los Automotores

Escala
 A

Objeto
Imponible

Escala
 C

Escala
 B

Escala
 E

Escala
D
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F

Embarca-
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Están exentos del impuesto, entre otros, los vehículos del Estado Nacional, 

Provincial y Municipal y sus organismos descentralizados y autárquicos (excepto 

aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o prestación de 

servicios),  de  Bomberos Voluntarios, de cooperadoras, de la  Cruz  Roja  argentina,  de 

discapacitados para su uso exclusivo, del tipo cuyo fin específico no sea el transporte de 

personas o cosas (tractores por ejemplo). 

La agenda impositiva establece para 1998 el pago en tres cuotas (en enero, mayo y 

septiembre), que se puede modelar como en la Fig. 3.12. 

 

Fig. 3.12.- Modelo de Pago del Impuesto a  los Automotores
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3.2.4.- Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Este impuesto es de tipo personal alcanza, en líneas generales, el ejercicio habitual y 

a titulo oneroso del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, 

obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el 
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resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, y el lugar donde se realiza, 

desarrolladas dentro de la respectiva jurisdicción de  aplicación. 

Tal como lo indica su denominación, el impuesto grava el ingreso bruto, sin permitir 

la deducción de los gastos necesarios para su obtención, como sí lo permite el impuesto 

a las ganancias. 

Dada la naturaleza local del impuesto, pueden originarse conflictos entre los diversos 

fiscos cuando un contribuyente desarrolla actividades en mas de una jurisdicción. Para 

solucionar este problema las provincias han suscripto un acuerdo denominado Convenio 

Multilateral (18/08/77) y para resolver problemas que pudieran surgir de la aplicación 

del convenio fueron creadas dos autoridades de aplicación: Comisión Plenaria y 

Comisión Arbitral. 

La Ley Impositiva 12049 de 1998 establece alícuotas diferenciales para los 

siguientes subtipos de actividades: 

A.-  Comercio 

B.-  Prestaciones de Obras y/o Servicios 

C.-  Producción Primaria 

D.-  Producción  de Bienes 

E.- Otras Actividades  

Por consiguiente, los subtipos de actividades establecidos para el impuesto sobre los 

Ingresos Brutos se pueden modelar como en la Fig. 3.13 

 

Fig  3.13 .- Subtipos de Actividades en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Actividades Comercio
Prestaciones
de Obras y/o

Servicios
Producción

Primaria
Producción
de Bienes

Otras
Actividades

 
 

 
Están exentos del pago de este gravamen, entre otras, las actividades ejercidas por el 

estado Nacional,  los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias, 

reparticiones autárquicas y descentralizadas (no se encuentran comprendidos en esta 

disposición los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio o industria), las 
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bolsas de comercio autorizadas para cotizar títulos de valores y los Mercados de 

Valores, la edición de libros, diarios, periódicos y revistas. 

Existen actividades no gravadas, como trabajo personal ejecutado en relación de 

dependencia, desempeño de cargos públicos, exportaciones (entendiéndose por tales la 

actividad consistente en venta de productos y mercaderías efectuadas al exterior por el 

exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la administración Nacional de 

Aduanas). 

La forma de pago para 1998 establece para los pequeños contribuyentes (ingresos 

brutos 1997 inferior a $ 450.000) presentaciones bimestrales, para los  grandes 

contribuyentes (ingresos brutos 1997 iguales o superiores a los $ 450.000) y los 

incluidos en el Convenio Multilateral mensuales y para las actividades de Explotación 

Agropecuaria el pago del gravamen será efectuado en forma directa por el contribuyente 

cuando comercialice su producción, sin intervención de agentes de retención y, a través 

de estos últimos cuando se comercialice por su intermedio. El modelo para el pago se 

muestra en la Fig. 3.14. 

 

Fig  3.14 .-  Modelo de Pago del Impuesto a los Ingresos Brutos
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3.2.5.- Tasas Retributivas de Servicios Administrativos y Judiciales 

Están sujetos a tasas los servicios que presta la Administración o la Justicia 

provincial. 

La Ley Impositiva 12049 de 1998 establece alícuotas o sumas fijas para los distintos 

servicios. 
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Están exentos, entre otros, el Estado Nacional, Provincial y Municipalidades (esta 

exención no alcanzará a las empresas, sociedades, bancos, entidades financieras y toda 

otra organización oficial que tenga por objeto la venta de bienes o prestación de 

servicios a terceros a título oneroso, todo ello sin perjuicio de los beneficios otorgados 

por leyes especiales); las Asociaciones o Colegios que agrupen a quienes ejercen 

profesiones liberales, las instituciones religiosas y Cooperadoras Escolares. 

El pago es en el momento en que se efectúa el servicio y se puede modelar como en la Fig. 

3.15. 

 

Fig. 3.15.- Modelo de Pago de Tasas Retributivas Servicios Administrat. y Judiciales
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