
RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 32/2014  
Ingresos brutos. Regímenes especiales de retención y/o percepción. Fechas de ingreso del pago. 
Modificación 
El ingreso de las retenciones y/o percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos 
correspondientes a algunos regímenes especiales de recaudación se deberá efectuar hasta el día 
15 del mes calendario siguiente a la realización de las operaciones.  
  
Art. 1 - Sustituir el artículo 354 de la disposición normativa Serie B 1/2004 y modificatorias, por el 
siguiente: 
"Art. 354 - El importe de las percepciones deberá ser ingresado, mediante un único pago, hasta el 
día 15 del mes calendario siguiente a la realización de las operaciones". 
Art. 2 - Sustituir el artículo 359 de la disposición normativa Serie B 1/2004 y modificatorias, por el 
siguiente: 
"Art. 359 - El importe de las percepciones deberá ser ingresado, mediante un único pago, hasta el 
día 15 del mes calendario siguiente a la realización de las operaciones". 
Art. 3 - Sustituir el artículo 371 de la disposición normativa Serie B 1/2004 y modificatorias, por el 
siguiente: 
"Art. 371 - El plazo para ingresar los importes percibidos se extenderá hasta el día 15 del mes 
calendario siguiente a aquel en que hubiese tenido lugar la facturación de la operación sujeta a 
percepción". 
Art. 4 - Sustituir el artículo 380 de la disposición normativa Serie B 1/2004 y modificatorias, por el 
siguiente: 
"Art. 380 - Los agentes de recaudación deberán efectuar el ingreso de las percepciones practicadas 
hasta el día 15 del mes calendario inmediato siguiente a la realización de las operaciones". 
Art. 5 - Sustituir el artículo 460 de la disposición normativa Serie B 1/2004 y modificatorias, por el 
siguiente: 
"Art. 460 - El plazo para ingresar los importes percibidos o retenidos se extenderá hasta el día 15 
del mes calendario siguiente a aquel en que hubiese tenido lugar la operación que originare el 
ingreso sujeto a retención o percepción. 
Lo previsto en el presente artículo no será de aplicación para el supuesto de las Municipalidades, 
cuando actúen como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos de conformidad 
con el régimen especial previsto en los artículos 420 a 424 de la presente, en cuyo caso el plazo 
referido se extenderá hasta la fecha del mes calendario siguiente al de la operación, que se 
disponga en el calendario de vencimientos correspondiente a cada ejercicio fiscal." 
Art. 6 - Sustituir el primer párrafo del artículo 6 de la resolución normativa 19/2013, por el 
siguiente: 
"Art. 6 - Los importes percibidos en cada mes calendario serán ingresados, mediante un único 
pago, hasta el día 15 o inmediato posterior hábil, si aquel fuera inhábil, del mes siguiente a aquel 
en el que se efectuaron las percepciones". 
Art. 7 - Modificar las fechas de vencimiento dispuestas en el Anexo V de la resolución normativa 
42/2013, para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso de los importes recaudados 
por parte de los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, de conformidad 
con lo regulado en el Anexo Único de la presente.  
Art. 8 - Las modificaciones establecidas mediante los artículos 1 a 7, ambos inclusive, de la 
presente resolución, regirán respecto de los vencimientos que operen a partir del 1 de junio de 
2014.  
Art. 9 - De forma. 
  



TEXTO S/RN (ARBA Bs. As.) 32/2014 
FUENTE: RN (ARBA Bs. As.) 32/2014 
VIGENCIA Y APLICACIÓN 
Aplicación: a partir del 1/6/2014 
  
 ANEXO ÚNICO 
Vencimientos para los regímenes especiales de retención y percepción 
  

  Posición 
May
o 

Juni
o 

Julio Agosto 
Setiem
bre 

Octubre 
Noviem
bre 

Diciem
bre 

 Mes de vencimiento 

Ac
t. 

Régimen de 
recaudación 

Juni
o 

Juli
o 

Agos
to 

Setiem
bre 

Octubr
e 

Noviem
bre 

Diciemb
re 

Enero 
2015 

1 
Empresas 
constructora
s 

16 15 15 15 15 17 15 15 

3 
Cooperativas 
provisión 
minorista 

16 15 15 15 15 17 15 15 

4 
Entidades de 
ahorro para 
fines det. 

16 15 15 15 15 17 15 15 

5 

Empresas 
editoras de 
diarios, 
revistas 

16 15 15 15 15 17 15 15 

8 

Comercializa
ción de 
combustible
s líquidos 
petróleo 

16 15 15 15 15 17 15 15 

10 
Actividad 
agropecuaria 

16 15 15 15 15 17 15 15 

14 
Estado 
Nacional 

16 15 15 15 15 17 15 15 

15 
Estado 
provincial 

16 15 15 15 15 17 15 15 

16 Seguros 16 15 15 15 15 17 15 15 

17 
Financieras/ 
bancos 

16 15 15 15 15 17 15 15 

20 

Instituto 
Provincial de 
Loterías y 
Casinos 

16 15 15 15 15 17 15 15 



23 Honorarios 16 15 15 15 15 17 15 15 

24 
Medicament
os 

16 15 15 15 15 17 15 15 

29 
Áreas no 
convenciona
les 

16 15 15 15 15 17 15 15 

  
 
 
 
 


