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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 5123/2021

RESOG-2021-5123-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los Bienes

Personales. Régimen de percepción. Resolución General N° 4.815. Norma modificatoria.

Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-01158766- -AFIP-DIATEC#SDGTLI, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución General N° 4.815, se estableció un régimen de percepción del impuesto a las

ganancias o del impuesto sobre los bienes personales, según corresponda, que se aplica sobre las operaciones

alcanzadas por el “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, de conformidad con el artículo 35 de

la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, su reglamentación y normas complementarias.

Que en atención a las inquietudes planteadas con relación a dicho régimen, así como para facilitar la aplicación del

mismo, se estima conveniente efectuar determinadas precisiones sobre los sujetos no alcanzados por la citada

norma.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de

Asuntos Jurídicos, Recaudación y Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 22 de la Ley Nº 11.683, texto

ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el artículo 42 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado

en 2019 y sus modificaciones, y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y

sus complementarios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Incorporar como tercer párrafo del artículo 3° de la Resolución General Nº 4.815, el siguiente:

“Tampoco se encuentran alcanzadas por este régimen de percepción, las entidades enunciadas en los incisos b),

d), e), f), g), l) y p) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus

modificaciones, que posean certificado de exención vigente, obtenido de acuerdo al procedimiento previsto en la

Resolución General N° 2.681, sus modificatorias y complementarias.”.
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ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación

en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín

Oficial y archívese.

Mercedes Marco del Pont
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