
                                                                   
 
 

ANEXO  

PROGRAMA APLICATIVO “IVA - Versión 5.4”  

El programa aplicativo denominado “IVA - Versión 5.4”, mantiene las 

mismas características, funciones y aspectos técnicos para su uso que la 

versión anterior presentando las siguientes novedades: 

• Incorporación del campo “CUIT del proveedor” para pagos a cuenta de 

Marcadores Químicos. 

• Incorporación del campo “Número de VEP” para pagos a cuenta 

INCAA/AFSCA. 

• Se pide el dato “Tipo de comprobante” para pagos a cuenta de 

Combustibles Líquidos. 

• Nuevos campos para pagos a cuenta PNUD (Número de comprobante – 

Fecha – Monto – CUIT del agente de retención). 

• Pagos a cuenta Marcadores Químicos – Hacienda: Se incorpora el campo 

“CUIT del intermediario” para validar VEPs hechos por terceros. 

• Incorporación de pagos a cuenta UNICEF. 

• Incorporación del campo “Contribuciones de la Seguridad Social – Art. 91 

Ley 27.467”, con la correspondiente validación por la cual este concepto no 

podrá generar saldo a favor del contribuyente. 

Nota: Se deberán considerar las instrucciones que el sistema brinda en la 

“Ayuda” del programa aplicativo, a la que se accede con la tecla de (F1). 
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