INSTRUCTIVO PARA GENERAR
LA SOLICITUD ON-LINE DE
ADECUACION DE ALICUOTAS
DEL REGIMEN
DE RECAUDACION DEL
IMPUESTO SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS
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Esta aplicación será de utilidad a aquellos contribuyentes del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos que hayan generado saldos a favor a raíz de las detracciones
sufridas por aplicación de los regímenes de percepción y/o retención y que quieran
acceder a la reducción o atenuación de alícuotas de dichos regímenes reglamentada
en la RN 64/2010.
1) Ingrese a la Página Web de ARBA: www.arba.gov.ar y seleccione desde la pestaña
EMPRESAS la opción INGRESOS BRUTOS.
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2) En el titulo TRÁMITES, seleccione la opción SOLICITUD DE ADECUACION DE
ALICUOTAS DE RECAUDACION.

3) Seleccione el recuadro INGRESE AQUÍ.
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4) Complete los datos requeridos, CUIT/ CUIL y CIT (Clave de Identificación
Tributaria). En caso de no poseerla, la podrá obtener desde la opción IIBB-TRAMITESCLAVE DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA; el procedimiento para su obtención se
encuentra establecidoen la DN serie “B” 57/2004.

5) Una vez que haya accedido a la aplicación, el sistema analizará los datos de las
declaraciones juradas presentadas por el contribuyente y lo declarado por los Agentes de
Recaudación, y calculará un coeficiente que surge de la relación entre el promedio del
impuesto y la sumatoria de las diferencias, todo ello según lo establecido en el artículo
1º de la R.N. 64/10, de acuerdo a lo cual determinará:

a) Dado un coeficiente mayor a 2 (dos) el contribuyente estará en condiciones de
acceder a la reducción total o parcial de alícuota.
b) Dado un coeficiente con valor superior a 0 (cero) y hasta 2 (dos) el contribuyente
estará en condiciones de acceder a la atenuación de alícuota.
c) Dado un coeficiente con valores negativos el contribuyente no estará en condiciones
de realizar ningún trámite.

Ejemplo de cálculo del coeficiente
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Periodo
2009-11
2009-12
2010-01
Suma de Impuesto Determinado
Promedio de Impuesto Determinado

Impuesto Determinado

Deducciones en el mes
según Agentes de
Diferencia
Recaudación

1.433.365,66
2.065.421,27
1.824.668,39
1.819.759,60
1.457.438,26
1.874.372,53
4.715.472,31 Suma de Diferencias
1.571.824,10

Relación promedio de
Impuesto / Suma de
Diferencias

632.055,61
-4.908,79
416.934,27
1.044.081,09
0,66

De acuerdo a este ejemplo, se encuadraría en la opción b)
6) Luego deberá seleccionar en el margen superior izquierdo de la pantalla, en la
pestaña GENERAR, SOLICITUD DE ADECUACION DE ALICUOTAS.

Se pueden presentar los siguientes casos, según las especificaciones brindadas en el
apartado 5):
a) Acceder al trámite de reducción total o parcial de las alícuotas de percepción y/o
retención, dado que el coeficiente resultante es mayor a 2 (inciso a del punto
anterior). En esta instancia, deberá completar todos los datos requeridos que le
solicitará seguidamente la aplicación siendo estos corroborados por la Autoridad de
Aplicación. Lo resuelto podrá ser consultado en el sitio web de la Agencia a partir
del plazo de veintiún (21) días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la
solicitud; ingresando a la opción “CONSULTAS”.
b) En caso de que la sumatoria de la diferencia entre los importes retenidos y/o
percibidos y el impuesto declarado no supere en 2 veces al promedio mensual del
impuesto declarado por estos tres periodos, y siempre que se trate de contribuyentes
con mayor cantidad de retenciones y/o percepciones provenientes de regimenes
generales, el contribuyente podrá seguir adelante con el trámite de atenuación de
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alícuotas, aceptando CONTINUAR. En este caso se obtienen automáticamente los
certificados, los cuales una vez impresos serán presentados ante los Agentes de
Recaudación que correspondan. Si se trata de contribuyentes sin preeminencia de
regimenes generales de retenció y/o percepción, el sistema mostrará ese mensaje, no
habilitándose otra alternativa.
c) No poder continuar con la solicitud de adecuación de alícuotas por no cumplir con
los requisitos establecidos en la RN 64/2010.

Caso a) Reducción total o parcial de alícuotas:
7) Los pasos a seguir para el caso “a” se detallan a continuación:
La pantalla muestra los datos formales del Contribuyente. Seleccione CONTINUAR
CON LA CARGA.

8) Acepte las condiciones bajo las cuales solicita la reducción. Seleccione el Motivo de
la solicitud y complete todos los datos requeridos.
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9) Al final de la misma pantalla deberá seleccionar el período a cargar del trimestre y
presione CONTINUAR.

10) Seleccione AGREGAR CLIENTE.
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11) Complete los datos requeridos.

12) Seleccione AGREGAR PROVEEDOR.
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13) Complete los datos requeridos.

14) Seleccione AGREGAR ACTIVIDAD.
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15) Complete los datos requeridos y seleccione AGREGAR REGIMEN.

16) Seleccione el Régimen de Recaudación que afecta la actividad informada y
complete el porcentaje de afectación sobre los ingresos, luego ACEPTAR.
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17) La nueva pantalla muestra los datos ya cargados, dando la opción de ACEPTAR y
CONTINUAR ó VOLVER y MODIFICAR.
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18) Seleccione AGREGAR DATOS DE DEPÓSITOS.

19) Complete los datos requeridos y ACEPTAR.
- 12 -

20) Complete los Datos Comerciales.

21) Se ha concluido con la carga del primer período, el que se presentará con Estado
Cerrado. Presione la opción CONTINUAR CON LA CARGA y repita los pasos 7) a
20).
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22) Una vez cargado el trimestre (deben mostrarse con Estado Cerrado), complete la
opción Total País con los datos requeridos y seleccione ENVIAR SOLICITUD.

23) Finalizado el procedimiento, el sistema le otorga el número de solicitud
correspondiente.
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Caso b) Atenuación de las alícuotas dispuestas para los regímenes generales:
24) Aquellos contribuyentes cuyas detracciones provengan principalmente de los
regímenes generales de percepción y/o retención que no alcancen la magnitud de saldo a
favor en el impuesto previsto por el artículo 4º de la RN 64/2010, podrán acceder a la
atenuación de las alícuotas que les resulten aplicables en los regímenes generales
mencionados.
En estos casos al acceder a la aplicación aparecerá la siguiente pantalla:

En la cual deberá seleccionar la opción CONTINUAR.

25) Luego de este paso el sistema expedirá dos certificados, uno para ser presentado
ante los Agentes de Empresas de Servicios y otro para ser presentado ante el resto de los
Agentes:
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Caso c) Por no cumplir con los requisitos establecidos en la RN 64/2010 el
contribuyente no podrá continuar con la solicitud, observando el detalle de los
cálculos realizados.

- 17 -

26) El sistema mostrará la siguiente pantalla:
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