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POSADAS, 26 de Julio de 2012.

RESOLUCIÓN GENERAL Nº: 015
VISTO:

                La necesidad de asegurar la percepción 

de los tributos municipales en tiempo y forma y de resguardar la recaudación fiscal para 

atender en tiempo real las demandas de servicios de la comunidad; y,

CONSIDERANDO:

      QUE, en ejercicio de la facultad del 

Organismo Fiscal conforme los artículos 13° inciso e) y 28° del Código Fiscal Municipal de 

imponer a determinados contribuyentes la obligación de actuar como agentes de retención 

y/o percepción se dictó la Resolución General Nº: 001/2012;

       QUE, a tal efecto resulta necesario 

establecer un procedimiento para los contribuyentes que deban inscribirse como sujetos de 

Retención y/o Percepción;

        QUE,  asimismo  corresponde 

establecer el procedimiento a seguir y la documentación a presentar por los contribuyentes 

que soliciten la exclusión del régimen de Percepción y/o Retención;

        QUE, en ese sentido se regula un 

procedimiento especial para la exclusión del régimen de percepción para los profesionales 

que acrediten los requisitos exigidos;

POR ELLO:

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE POSADAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1º:   ESTABLECESE  que  los responsables  alcanzados por   la  Resolución 

                          General Nº:001/12 deberán presentar a los fines de su inscripción la 

nota modelo que se aprueba como Anexo I, debidamente cubierta en todos sus campos y con 

la documentación allí enumerada.

ARTÍCULO  2º:  ESTABLECESE que  a  los  fines  de  la  exclusión  de  los  regimenes  

        de  retención  y/o  percepción  establecidos  por  la  R.G.  001/12,  los 

contribuyentes que hayan sufrido retenciones y/o percepciones deberán acompañar la nota 

modelo que se aprueba en el anexo II (solicitud de certificado de no retención/percepción) 

debidamente cubierta en todos sus campos y con la documentación allí enumerada.

///…
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Presentada la solicitud con la documentación correspondiente la Direccíon podrá requerir 

información complementaria a la detallada a los fines de verificar los hechos y procedencia 

de la solicitud. 

 Cumplidos los trámites y de corresponder, se emitirán el certificado de 

no retención/percepción (Anexo III),  según corresponda. Los certificados serán suscriptos 

por el Jefe de Grandes Contribuyentes dependiente de la Dirección General de Rentas,  y 

tendrán validez desde la fecha consignada en el mismo.

Sin  perjucio  de  ello,  y  mientras  se  realizan  las  verificaciones 

correspondientes se podrá expedir un certificado provisiorio cuyo plazo no podrá exceder de 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS corridos o un plazo inferiór, el cual podrá ser prorrogado.

ARTÍCULO 3º: APRUEBESE los anexos I, II y III.

ARTICULO 4º: REGÍSTRESE.  Comuníquese.  Tomen  conocimiento  la  Secretaría  

                                de  Hacienda,  las  distintas  Direcciones  de  la  Dirección  General  de 

Rentas de la Municipalidad de Posadas. Publíquese. Cumplido, ARCHÍVESE.



              “2012 – Año del Tránsito y del Transporte Público”

      Municipalidad de Posadas       

         Provincia de Misiones                                                                                           Ref. Resolución General Nº 00 

REF. RESOLUCION GENERAL Nº: 015

ANEXO I

SOLICITUD “INSCRIPCION AGENTES RETENCION Y

PERCEPCION”

Posadas, 26 de JULIO de 2012

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

MUNICIPALIDAD DE POSADAS

S                /                 D:

Me  dirijo  a  Usted  a  los  efectos  de  solicitarle  la 

inscripción como Agente de Retención y Percepción establecida en la Resolución General 

Nº 001/2012.

Razón Social: …………………………………………………………………………

C.U.I.T................................................................................................................

Domiciliado Fiscal ……………………………………………………………………

Para ello adjunto la siguiente documentación:

1- Formulario DJ-01A (Disponible en la página web de la Municipalidad 

de Posadas www.posadas.gov.ar)

2- Copia del DNI de quien suscribe el formulario;

3- Copia  de  la  documentación  que  acredite  la  representacion  y/o 

personeria (poder, Acta de designación de autoridades, y similares);

4- Constancia de inscripción en A.F.I.P.

5- Constancia Inscripción DGR Misiones y/o Constancia de Inscripción 

en Convenio Multilateral. (Sistema Padrón Web con Clave Fiscal).

Sin otro particular lo saludo atentamente.-

FIRMA:..................................................................

NOMBRE:..............................................................

D.N.I.:....................................................................

TELÉFONO:..........................................................

CORREO ELECTRONICO....................................
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ANEXO II

SOLICITUD “CERTIFICADO DE NO RETENCIÓN / PERCEPCIÓN”

Posadas, …….de ……………………..de 201..

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

MUNICIPALIDAD DE POSADAS

S             /                D:

Me  dirijo  a  Usted  a  los  efectos  de  solicitarle  la 
Exclusión  establecida  en  la  Resolución  General  Nº  001/2012  al  regimen  de 
retención/percepción  (tachar  lo  que  no  corresponda)  y  se  expida  el  Certificado 
correspondiente. 

Razón Social: ……………………………………………………………………

C.U.I.T.............................................................................................................

A los efectos de cumplir los requerimientos que fueren necesarios constituyo domicilio 
en  ………………………………..  de  la  Ciudad  de  Posadas,  obligandome  a  notificarme 
personalmente de la emisión del certificado.

Para ello adjunto la siguiente documentación:

1- Detalle de las percepciones y/o retenciones sufridas.

2- Copia del DNI del firmante;

3- Copia de la documentación que acredite la representacion y/o personeria 
(poder, Acta de designación de autoridades, y similares);

4- Constancia de inscripción en A.F.I.P.

5- Constancia Inscripción DGR Misiones y/o Constancia de Inscripción en 
Convenio Multilateral. (Sistema Padrón Web con Clave Fiscal).

6- En el caso de profesiones liberales deberán adjuntar titulo universitario y 
matricula.

Sin otro particular lo saludo atentamente.-

FIRMA:..................................................................

NOMBRE:..............................................................

D.N.I.:....................................................................

TELÉFONO:..........................................................

CORREO ELECTRONICO....................................
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ANEXO III

CERTIFICADO DE NO RETENCIÓN Y/O NO PERCEPCIÓN


