
           
 
                                                                                                     Cipolletti, 25 de febrero de 2019 
 
 
Señores: 
Agencia de Recaudación Tributaria Provincia de Río Negro 
At Gerencia de Gestión 
Cra Elisabeth Elfi 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de acercarle distintas inquietudes que 
nos han hecho llegar Colegas matriculados en el marco del espacio de diálogo que se ha 
propuesto entre la Agencia de Recaudación Tributaria y nuestro Consejo Profesional. 
 
A continuación, transcribimos las consultas recibidas de los Profesionales, y en la mayoría de 
los casos, tal cual como fueron recepcionadas, a los efectos de no interpretar lo que el 
profesional ha descripto en su mail, en especial en cuanto a procedimientos y atención en las 
agencias. 
 
Consultas: 

 
 ¿Se seguirán incorporando trámites al servicio web de ART Rio Negro? Por ejemplo, 

este mes las recategorizaciones de régimen simplificado hay que ir con el formulario 
manual y presentarlo de forma presencial. Sería muy útil que dicha recategorizacion se 
pueda hacer por la web. 
 

 Mi sugerencia es en relación a la utilización de los saldos a favor a efectos de ser 
acreditados o compensados con otras deudas del mismo contribuyente; sería 
importante la automatización on line y por ende, que surta efecto en el mismo momento 
de su presentación. Luego la Agencia puede tomarse el tiempo que necesite, dentro de 
sus facultades de fiscalización, para hacer los controles que considere necesario. El 
Código Fiscal especifica claramente que el trámite debe ser rápido y sencillo. 
He notado, que DGR se demora una barbaridad en dar curso a las solicitudes 
presentadas, y no lo hace con efecto retroactivo a la fecha de la solicitud. 
 

 Poder compensar por la página web de rentas saldos a favor de iibb con multas 
 

 ¿Seguirá la estabilidad fiscal para el año 2018 y 2019si la respuesta es positiva de qué 
forma? 
¿Se prevé modificación de los beneficios para Pymes? 
Sugerencia: poder pagar las costas judiciales y 1er pago de plan de pagos, vía Pago 
mis Cuentas. y/o transferencia. 
 

 Respecto de la Cta Cte de IIBB: cuando se realiza la rectificativa de una DJ por 
incremento en la base imponible informada (por ej. porque al revisar posteriormente la 
correlatividad de los comprobantes se detecta que falta incluir una Z), la Ley impositiva 
prevé que la bonificación original puede computarse en un 100%, no así la 
correspondiente a la diferencia rectificada. 
Sin embargo, luego de proceder a realizar este ajuste la cuenta corriente impositiva 
arroja ERROR improcedente en esa presentación y en las posteriores como si no se 
hubiesen cumplido los requisitos para su cómputo. Deberían rever en el sistema este 
control para que no genere la inconsistencia en forma automática. 
 
 

 Mi sugerencia es que se cree un código de actividad de IIBB para actividades de 
exportación. Tenemos clientes que son exportadores puros y hoy no se los puede 
inscribir en la agencia porque no tienen un código de actividad específico y asignando 



cualquier otro código quedan sujetos a mínimos mensuales cuando sus actividades no 
generan impuesto. Esto implican que queden sujetos a percepciones y retenciones 
como sujetos no inscriptos, incrementando los costos innecesariamente. En los casos 
de exportadores puros, las retenciones y percepciones, aún en sus alícuotas más 
bajas, implican un mayor costo dado que no hay impuesto frente al cual utilizarlo, por 
eso sugiero también que esta cuestión se considere en la normativa de percepciones y 
retenciones. 

 

Como siempre agradecemos este espacio diálogo con la Administración de Rentas, que le 
permite a los profesionales trasladar las inquietudes y/o dificultades que van teniendo u 
observando en su diario accionar 

Quedamos a la espera de la respuesta a los temas planteados, entendiendo que siempre habrá 
oportunidades de mejora que permitan un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Sin Otro particular, saluda atentamente. 

 

Cdor Emilio G. Perticarini 

Presidente CPCERN 

 
 
 

 
 
 


