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RESOLUCION GENERAL N°

VISTO:

Las Resoluciones Generales N° 1485/03 y N° 1486/03 y sus modificatorias ,
. y;..

CONS1DERANDO: ■ .

Que en la reunion de la Comision Plenaria del Convenio .Multilateral del 18- 
8-77, llevada a cabo en la ciudad de Tcrmas dc Rio Hondo, Provincia de Santiago del Estero el dia 
27 de septiembre de 2007, se ha decidido exceptuar del regimen de retenciort previstb a las 
acreditaciones provenientes del rescale de fondos comunes de inversion homogeneizando ast con 
el tratamiento. dispensado a la acreditacioii deplazos fijosde manera de evitar la doble retencion;

Que ial excepcibn debe realizarse con los mismos requisites previstos para 
las operaciones de los depositos a plazo fijo;

Que ante las dudas suscitadas en la aplicacion del regimen con operaciones 
de exportacion se ha cortsiderado conveniente aclarar el tema , dejandose enunciadp el alcance de 
las operaciones exceptuadas que cubre no solo a los ingresos por ventas sino tambien los 
anticipos, prefinanciaciones y la acreditacionproveniente de-la devolucion del Impuesto al Valor
Agregado;

$

Que en el mismo ambito, se ha decidido aclarar el tratamiento de cuentas con 
pluralidad de titulares empadronados en el SIRCREB, de manera de establecer un procedimiento
preciso y hohiogeneo para los agentes de recaudacion;

POR ELLO:
*

LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL 
RESUELVE:

Articulo 1°: Incorporese como punto 10. al articulo 6° de las Resoluciones Generales N° 1485/03
y 1486/03 ysiis modificatorias , el siguiente: ■

‘TO. Las acreditaciones provenientes de los rescales de fondos comunes de inversion, constituidos 
por el titular de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos.previamente
acreditados en cuentas a nombre del mismo titular. “ .

Articulo 2°. Sustituyase el punto 6. del articulo 6° de la Resolucion General N° 1486/04 
siguiente texto:

“6. Los importes que.se .
Tos ingresos por ventas, como
acreditacion proveniente de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

por el

acrediten como cohsecuencia de las operaciones de exportacion. Incluye a 
asi tambien los anticipos, las prefinanciaciones para exportacion y la

Articulo 3° :Sustituyase el articulo . 8° de Resoluciones Generales N° 1485/03 y 1486/03 
y sus modificatorias, por e^siguiente texto:

"Articulo 8°: Los importes recaudados se computaran 
correspondiente al mes en que se produjo la recaudacion. Cuando la titularidad de la cuenta 
pertenezea a mas de un contribuyente empadronado en el Regimen del SIRCREB, el importe de lo
recaudado debera ser tornado por el destinatario de las retenciones.

Los agentes de recaudacion deberan proceder a informar la retencion asociada a la 
CUIT que tenga asignada la mayor alicuota. Si los cotitulares tuvieran identicas. alicuotas . 

■■>-'--Wgii^;sedebet4-^iM'lavltot^6n, a la. CUIT delprimer titular empadronado . en- el- 
SIRCREB, respetando el orden establecido en la cuenta por la entidad financieia. Los

pago a cuenta a partir del anticipocomo
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agentes de recaudacion deberan hacer constar en lbs resumer.es de cuentas que entregueh a sus

<1" p™e ,48‘n,“b,io '*
!•

Articulo 4°.:Tomen razori las distintas 'dependehcias de ■
.Provintial. Registrese, comumquese, publiquese y archivese.

esta Administration Tributaria

ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL, •i

EM/PAL
Ivc(•

goFS
oI4-

/'t

■

••• •••.

li'/b-'l’U J
% ■

/

i

i'

QL. i
Cr. Edu^do Kub^n.Molina 
\^/D)RECTOR 
Dlrocclon Cenefttl de Rentas

pi?OV>JN’ IA 0*1 CHACO

J-'Ji'rt&Sl'iC'.iO T.rlTOii.'A’ ny:-.:i 
WMIWZ F: FFFTO-:;

■4*.

Y’L'T •3i

iv{'

V• .S

i

7
9-

■■ ■ :a

•j

■ 1

5

i

.. i
'.v.


