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TESORERIA GRAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN – Sec de Estado de Hacienda- 

CONDICIONES GENERALES  
•  La RG N° 54/01 es la que rige a los Organismos y 
Reparticiones del Estado Nacional, Provincial y Municipal. 
• La RG N° 176/03 es la que rige para Comunas Rurales del 
Estado Provincial 
• Hay otras RG que se aplican a Entidades Financieras y a 
Empresas Privadas 

La RG 22/2018, 
que fue emitida el 21/02/2018 y publicada en el BO el 23/02/2018 

Que modifica LAS ALICUOTAS  (entre otras adecuaciones) de las RG antes 
mencionadas. 
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La RG N° 22/2018, surge como consecuencia de la  Ley N°9071, que 
modifico el Nomenclador  y Alícuotas de la Ley 8467 (Ley Impositiva) 

Modifica el art 2 de la RG 54/01: 
• La nueva alícuota para los que aparezcan en 
el Padrón de Contribuyentes como No 
Inscriptos será 7 % ( antes  era del 10,5%) 
•La alícuota para los que aparezcan en el 
Padrón de Contribuyentes como de CM será el 
50% de la que le corresponda, según dicho 
Padrón. 
•La alícuota a aplicar surgirá del Padrón de 
Contribuyentes 

Suprime en el art 5 de la RG 54/01: 
•El segundo y tercer párrafo, que eran los que 
establecían las alícuotas generales a aplicar. 
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Art 2 (parte pertinente) 
 
b) Acceder al padrón de contribuyentes que 
publicará esta DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS en su 
página web (www.rentastucuman.gob.ar), a los fines 
de cumplir con su deber de retener.-  
 
Cuando de la consulta efectuada al padrón surja que 
el contribuyente no acredita su inscripción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los términos 
establecidos por la RG (DGR) N° 176/10 y sus 
modificatorias, se aplicará el triple del porcentaje 
que corresponde a los contribuyentes locales 
previsto en el artículo 5°, no rigiendo para estos 
casos los topes mínimos establecidos a los efectos 
de practicar la retención.-  
 
Cuando de dicha consulta surja que los 
contribuyentes acreditan inscripción en el impuesto, 
se aplicarán los porcentajes previstos en el artículo 
5° según el caso de que se trate. Respecto a dichos 
sujetos pasibles de retención, la consulta efectuada 
durante el primer, segundo, tercer o cuarto trimestre 
del año calendario tendrá validez hasta el 31 de 
marzo, 30 de junio, 30 de setiembre o 31 de 
diciembre -respectivamente- de cada año, no 
resultando obligatoria para el agente de retención 
una nueva consulta durante el transcurso del período 
de su validez.-  

Art 2 (parte pertinente) 
 
b) Acceder al padrón de contribuyentes que 
publicará esta DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS en su 
página web (www.rentastucuman.gob.ar), a los fines 
de cumplir con su deber de retener.-  
 
Cuando de la consulta efectuada al padrón surja que 
el contribuyente no acredita su inscripción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los términos 
establecidos por la RG (DGR) N° 176/10 y sus 
modificatorias, se aplicará “el porcentaje único del 
7% (siete porciento)”no rigiendo para estos casos los 
topes mínimos establecidos a los efectos de practicar 
la retención.-  
 
Cuando de dicha consulta surja que los 
contribuyentes acreditan inscripción en el impuesto, 
se aplicarán los porcentajes previstos “en el referido 
padrón, reducidos en un cincuenta por ciento (50%) 
cuando se trate de sujetos pasibles comprendidos en 
el Convenio Multilateral”.. Respecto a dichos sujetos 
pasibles de retención, la consulta efectuada durante 
el primer, segundo, tercer o cuarto trimestre del año 
calendario tendrá validez hasta el 31 de marzo, 30 
de junio, 30 de setiembre o 31 de diciembre -
respectivamente- de cada año, no resultando 
obligatoria para el agente de retención una nueva 
consulta durante el transcurso del período de su 
validez.-  
“Para determinar el porcentaje que corresponde a 
cada contribuyente, se aplicará el mecanismo 
establecido en la reglamentación dictada por esta 
Autoridad de Aplicación.” 
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Artículo 5º.- El monto a retener surgirá 
de aplicar el porcentaje correspondiente 
sobre el importe total de cada pago, 
rendición o transferencias de fondos a 
terceros, sin deducción alguna.-  
 
A los fines del párrafo precedente 
deberá considerarse el porcentaje del 
3,5% (tres coma cinco por ciento) (3) 
para contribuyentes locales y del 1,75% 
(uno coma setenta y cinco por ciento) 
(4) a contribuyentes del régimen del 
Convenio Multilateral.-  
 
De tratarse de los profesionales 
universitarios a los cuales se refiere el 
artículo 228 inciso 15. de la Ley Nº 
5121 (t.c. 2009) y sus modificatorias, el 
porcentaje que se deberá considerar 
será el 2,5% (dos coma cinco por ciento) 
o el 1,25% (uno coma veinticinco por 
ciento) según se trate de contribuyentes 
locales o del régimen del Convenio 
Multilateral que acrediten en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
inscripción en la Dirección General de 
Rentas o alta en la jurisdicción.- 
 
El monto efectivamente retenido tendrá 
para los contribuyentes el carácter de 
impuesto ingresado. 

Artículo 5º.- El monto a retener surgirá 
de aplicar el porcentaje correspondiente 
sobre el importe total de cada pago, 
rendición o transferencias de fondos a 
terceros, sin deducción alguna.-  
 
El monto efectivamente retenido tendrá 
para los contribuyentes el carácter de 
impuesto ingresado. 
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1. Padrón de Contribuyente y constatar que este en condiciones 
desde el punto de vista de DGR.  

• Un contribuyente aparecerá como que “No acredita 
inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
en los términos de la RG (DGR) 176/10.”  no tan solo 
cuando no haya hecho su inscripción en DGR, sino 
también cuando no haya cumplido con alguna 
formalidad y/o pago del Impuesto a los Ing. Brutos. 
Importante: aun cuando tengan Certificado de 
Cumplimiento Fiscal 

• En el Padrón de contribuyente, se verificara que 
alícuota correspondería y en base a la misma se 
tendrá en cuenta lo establecido en los art 2 y art 5 de 
la RG 54/01 y sus modificatorias. 

2. Opciones: 
• Constatar, directamente en la pagina Web. 
• Bajar el archivo desde la Web, el cual tiene un periodo 

vigencia.  Hasta la fecha (03/04/2018) solo aquí 
aparece la alicuota de retencion 

3. Calculo: la forma de calcular la retención NO FUE MODIFICADA, 
se sigue aplicando sobre la misma BI, que es el Importe Bruto 
del Pago, en el momento del pago. 
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2) 
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