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COMUNICADOS DE ACTUALIZACIÓN DE MARZO DE 2007 

1. DISPOSICIÓN SERIE “A” 7/2007. DPR Bs. As.  
Ingresos Brutos. Prórroga.

Mediante la presente norma de alcance general,  la  DPR Pcia.  de Buenos Aires  prorroga el 
vencimiento  de  la  Declaración Jurada anual  del  Impuesto a  los  Ingresos  Brutos para  aquellos 
contribuyentes con régimen de pago bimestral hasta las fechas consignadas en el siguiente cuadro:

 
Presentación de declaración jurada anual 2006 

para contribuyentes de pago bimestral(1) 
Mes agosto 2007/día

(1) 
Nº 
de 
CUIT

dígito 
verificador 
terminado 
en:

0-1  21

2-3  22

4-5  23

6-7  24

8-9  27

2. DISPOSICIÓN SERIE “B” 8/2007. DPR Bs. As.  
Régimen de regularización. Prórroga.

Fuente: www.errepar.com.ar 

Mediante la presente norma de alcance general, la DPR Pcia. de Buenos Aires extiende hasta el 
31/3/2007  la  vigencia  de  los  planes  de  regularización  de  las  obligaciones  tributarias  vencidas  o 
devengadas al 31/12/2005, encontrándose las mismas, o no, en proceso de ejecución judicial, dispuesto 
por  las  disposiciones  normativas  “B”  49/2006  y  “B”  50/2006.  Antes  de  dictarse  esta  disposición 
normativa, el acogimiento a los mencionados planes podía realizarse hasta el día 28/2/2007. 

Disposición Normativa “B” 10/2007. DPR Buenos Aires. 
Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias. Contribuyentes Convenio Multilateral. 

Fuente: www.errepar.com.ar 

Mediante  esta  DN la  DPR modifica  la  Disposición  Normativa  “B”  79/2004 mediante  la  que 
implementara  el  Régimen  de  recaudación  sobre  acreditaciones  bancarias  para  los  contribuyentes 
incluidos  en  el  Convenio  Multilateral  (sistema  SICREB  dispuesto  por  RG  de  la  Comisión  Arbitral 
1042004). Así, adapta la reglamentación provincial a la diversificación de alícuota dispuesta por RG de la 
Comisión Arbitral 10/2006.

En ese sentido, la DPR dispone lo siguiente:
• Resulta aplicable el Régimen de Recaudación a los contribuyentes de la provincia comprendidos 

en las normas del Convenio Multilateral, 
• Quedan excluidos  de la presente norma las entidades de seguros, de capitalización y 

ahorro y préstamo y los contribuyentes comprendidos en el  régimen de la  ley de 
entidades financieras. 

• La recaudación será aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas espesos y en 
moneda extranjeras.

• La recaudación deberá practicarse al momento de acreditarse el importe correspondiente.
• Establece alícuotas diferenciales para distintas actividades distinguiendo los contribuyentes del 

Régimen General y de los Regímenes Especiales. 
Contribuyentes  de  Régimen  General:  la  DN  establece  una  alícuota  general  del  0,8%. 
Asimismo, establece tres alícuotas diversas aplicables a las actividades que describe y contempla 
en sus tres anexos. Así, a las diversas actividades les corresponden las siguientes alícuotas:
A.  Actividades comprendidas en el “Anexo 1” ------------------------------ 1%
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B.  Actividades comprendidas en el “Anexo 2” ------------------------------- 1,5 %
C. Actividades comprendidas en el “Anexo 3” --------------------------------2% 

Los distintos anexos están compuestos por extensas listas de actividades y pueden consultarse en 
el Área Legal del Estudio.

ESTUDIO ANGEL R. COLOMBO Y ASOCIADOS
ÁREA LEGAL. Mariana Mattarollo. 


