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IMPUESTOS

Resolución General 321/98

Procedimiento. Presentación de declaraciones juradas y pagos. Instrumentación del sistema
OSIRIS. Resolución General Nº 191 y su modificatoria. Su modificación.

Bs. As., 29/12/98

VISTO la Resolución General Nº 191 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la citada norma se ha implantado un nuevo sistema de recepción de declara-
ciones juradas y pagos denominado «OSIRIS», cuya implementación se efectúa en forma
gradual.

Que, en tal sentido, corresponde habilitar las sucursales de entidades bancarias que han
adherido al citado sistema de recaudación.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación, de Progra-
mas y Normas de Recaudación y el Departamento de Entidades Auxiliares.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4º y 7º del
Decreto Nº 618 de fecha 10 de julio de 1997.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA A CARGO DE LA
ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º  — Sustitúyese el Anexo III de la Resolución General Nº 191 y su modificatoria, por el
que se aprueba y forma parte integrante de la presente.

Art. 2º  — Las disposiciones de esta resolución general serán de aplicación a partir del día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 3º  — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
Jorge E. Sandullo.
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IMPUESTOS

Resolución General 318/98

Impuesto al Valor Agregado. Ley según texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones. Régi-
men de retención. Resolución General Nº 18,
sus modificatorias y complementarias. Su
modificación.

Bs. As., 29/12/98

VISTO el régimen de retención del impuesto al
valor agregado establecido por la Resolución
General N° 18, sus modificatorias y comple-
mentarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.063 sustituyó el artículo 28
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, tex-
to ordenado en 1997 y sus modificaciones,
incorporando otros productos y locaciones
con la alícuota diferencial equivalente al cin-
cuenta por ciento (50%) de la tasa general
del gravamen.

Que en consecuencia, corresponde efectuar
la correlativa adecuación de las retenciones
a practicar sobre los aludidos productos.

Que ha tomado la intervención que le com-
pete la Dirección de Legislación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por los artículos 27 de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, 22
de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998
y su modificación, 4° y 7° del Decreto N° 618
de fecha 10 de julio de 1997.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA
A CARGO DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Modifícase la Resolución Gene-
ral N° 18, sus modificatorias y complementarias,
en la forma que se indica a continuación:

1. Sustitúyense los incisos g) y h) del artículo
5°, por los siguientes:

“g) Las ventas de frutas, legumbres y hortali-
zas, frescas, refrigeradas o congeladas, que no
hayan sido sometidas a procesos que impliquen
una verdadera cocción o elaboración que las cons-
tituya en un preparado del producto.

h) Las ventas de animales vivos de la especie
bovina, incluidos los convenios de capitalización
de hacienda cuando corresponda liquidar el gra-
vamen.”

2. Incorpórase al artículo 5°, el siguiente inciso:

“i) Las ventas de carnes y despojos comesti-
bles de la especie bovina, frescos, refrigerados o
congelados, que no hayan sido sometidos a pro-
cesos que impliquen una verdadera cocción o ela-
boración que los constituya en un preparado del
producto.”

3. Sustitúyese el artículo 8°, por el siguiente:

“ARTICULO 8º — El importe de la retención a
practicar se determinará aplicando sobre el pre-
cio neto de venta que resulte de la factura o docu-
mento equivalente —conforme a lo establecido por
el artículo 10 de la Ley de Impuesto al Valor Agre-
gado, texto ordenado en 1997 y sus modificacio-
nes—, los porcentajes que, para cada caso, se
establecen a continuación:

a) DIEZ CON CINCUENTA CENTESIMOS POR
CIENTO (10,50%): cuando se trate de compra-
venta de cosas muebles y de locaciones compren-
didas en el inciso c) del artículo 3° de la ley del
gravamen.

Quedan incluidas en el presente inciso las ven-
tas por incorporación de bienes de propia produc-
ción que puedan configurarse a raíz de la realiza-
ción de los hechos imponibles mencionados en el
inciso e) de este artículo.

b) OCHO CON CUARENTA CENTESIMOS
POR CIENTO (8,40%): de tratarse de las locacio-

nes del inciso d) del artículo 3° de la Ley de Im-
puesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, vinculadas a la obtención
de carnes y despojos comestibles de animales de
la especie bovina, y frutas, legumbres y hortali-
zas, en ambos casos, frescos, refrigerados o con-
gelados, que no hayan sido sometidos a proce-
sos que impliquen una verdadera cocción o ela-
boración que los constituya en un preparado del
producto, y de animales vivos de la especie bovi-
na.

c) OCHO CON CUARENTA CENTESIMOS
POR CIENTO (8,40%) cuando se trate de obras,
locaciones y prestaciones de servicios vinculadas
a la obtención de animales vivos de la especie
bovina; frutas, legumbres y hortalizas, frescas,
refrigeradas o congeladas, que no hayan sido so-
metidas a procesos que impliquen una verdadera
cocción o elaboración que las constituya en un
preparado del producto, que se indican a conti-
nuación:

1. Labores culturales (preparación, roturación,
etc., del suelo).

2. Siembra y/o plantación.

3. Aplicación de agroquímicos y/o fertilizantes.

4. Cosecha.

d) DIECISEIS CON OCHENTA CENTESIMOS
POR CIENTO (16,80%): en el caso de locaciones
o prestaciones de servicios no comprendidas en
los incisos b), c) y e).

e) OCHO CON CUARENTA CENTESIMOS
POR CIENTO (8,40%): cuando se trate de tra-
bajos sobre inmueble ajeno previstos en el inci-
so a) del artículo 3° de la ley del gravamen, ex-
cluidos los realizados sobre construcciones
preexistentes que no constituyan obras en cur-
so, y los hechos imponibles previstos en el inci-
so b) del citado artículo, en ambos casos desti-
nados a vivienda, conforme a lo establecido en
el inciso c) del artículo 28 de la ley del grava-
men y con el alcance previsto, en lo pertinente,
en el Decreto N° 1.230 de fecha 30 de octubre
de 1996.

Quedan excluidas del presente inciso las ven-
tas indicadas en el segundo párrafo del precedente
inciso a).”

4. Sustitúyese el artículo 9°, por el siguiente:

“ARTICULO 9º — Cuando el impuesto al va-
lor agregado no se encuentre discriminado en
la factura o documento equivalente, la reten-
ción se determinará aplicando, sobre el impor-
te total consignado en esos documentos, los
porcentajes que, en sustitución de los estable-
cidos en los incisos a), b), c), d) y e) del artícu-
lo 8°, respectivamente, se establecen a conti-
nuación:

a) OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTESI-
MOS POR CIENTO (8,68%).

b) SIETE CON SESENTA CENTESIMOS POR
CIENTO (7,60 %).

c) SIETE CON SESENTA CENTESIMOS POR
CIENTO (7,60%).

d) TRECE CON OCHENTA Y OCHO CENTE-
SIMOS POR CIENTO (13,88%).

e) SIETE CON SESENTA CENTESIMOS POR
CIENTO (7,60 %).

A los fines dispuestos en el párrafo anterior,
cuando el importe total consignado en la factu-
ra o documento equivalente incluya, además
del impuesto al valor agregado, otros concep-
tos que no integren el precio neto gravado, in-
dicado en el artículo 8°, el importe atribuible a
dichos conceptos se detraerá del mencionado
precio total.

A tal efecto, corresponderá dejar en la docu-
mentación aludida expresa constancia de la men-
cionada detracción. De no existir tal constancia,
la retención se practicará sobre el importe total
consignado en el respectivo comprobante.”

Art. 2º — Lo dispuesto en la presente resolu-
ción general será de aplicación para las operacio-
nes y sus respectivos pagos, que se realicen a
partir del día 1° de enero de 1999, inclusive.

Las retenciones correspondientes a los pa-
gos que se efectúen a partir del día 1° de enero


