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FORMA DE SOLICITUD DE AUTORIZACION

Online con clave fiscal mediante el servicio “Regímenes de Facturación y Registración
(REAR/RECE/RFI)” opción “Habilitación de Comprobantes”

Presencial en agencia

REQUISITOS GENERALES

No encontrarse entre las causales de habilitación de emisión de comprobantes clase “M”, de
conformidad con el análisis integral realizado de acuerdo con los términos de la Resolución
General N° 4.132.

-

No haber incurrido en irregularidades o incumplimientos formales vinculados a sus obligaciones
fiscales (inconvenientes con el domicilio fiscal, falta de presentación de declaraciones juradas
determinativas de impuestos, omisión de presentación de regímenes de información, etc.).

REQUISITOS PATRIMONIALES
Acreditar la presentación de las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales
correspondientes a los últimos DOS (2) períodos fiscales vencidos al momento de interposición de
la solicitud, con las siguientes condiciones:
1.1.1. Haber efectuado la presentación de las mismas dentro de los TREINTA (30) días corridos
contados desde el vencimiento fijado para su presentación.
Presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales correspondiente al
1.1.2. Exteriorizar bienes gravados por un importe superior al mínimo no imponible establecido en
último período fiscal vencido al momento de interposición de la solicitud, o
el Artículo 24 de la Ley N° 23.966, Título VI del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, correspondiente al período fiscal de que se trate.
1.1.3. Declarar bienes situados en el país -neto de dinero en efectivo y artículos del hogar- por
valores superiores al OCHENTA POR CIENTO (80%) del mínimo no imponible establecido en el
mencionado Artículo 24 de la Ley N° 23.966, Título VI del Impuesto sobre los Bienes Personales,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, correspondiente al período fiscal de que se trate; o
Acreditar la titularidad o participación en la titularidad, de bienes inmuebles y/o automotores situados en el país-, con las siguientes consideraciones:

PERSONAS HUMANAS Y
SUC INDIVISAS

1.2.1. Los inmuebles serán valuados de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del Artículo
22, de la Ley N° 23.966, Título VI del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones. No serán computables los inmuebles sobre los que se haya constituido
derecho real de garantía hipotecaria, ni aquellos que se declaren en carácter de usufructuarios, en
los casos de cesión de la nuda propiedad.
Acreditar la titularidad o participación en la titularidad, de bienes inmuebles y/o automotores situados en el país-

1.2.2. Los automotores se valuarán de acuerdo al último valor publicado por este Organismo, de
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) del Artículo 22 de la Ley N°
23.966, Título VI del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, o en su defecto considerando el valor que hubiera sido asignado a la unidad en el
contrato de seguro vigente al momento de la solicitud. En caso de no disponer de las citadas
valuaciones, se deberá observar lo establecido en el primer párrafo del inciso b) del aludido
artículo. Cuando se trate de titularidad parcial de dominio, corresponderá considerar el valor
proporcional del bien. En los casos en que se haya constituido derecho real de garantía prendaria,
deberá deducirse el valor atribuible a la misma.
El importe total de los bienes inmuebles y automotores, valuados de la manera antes indicada,
deberá superar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del mínimo no imponible establecido en el
Artículo 24 de la Ley N° 23.966, Título VI del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado
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El cumplimiento por la entidad o por el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) —como mínimo— de
los componentes que otorguen la voluntad social o, en el caso de los sujetos comprendidos en el
artículo 4°, segundo párrafo de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, por sus integrantes, de:

DEMÁS RESPONSABLES

2.1. La presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales
correspondiente al último período fiscal vencido al momento de interposición de la solicitud o de
la declaración jurada del impuesto a la ganancia mínima presunta, según corresponda, o

El treinta y tres por ciento (33%) -como mínimo- de los componentes que otorguen la voluntad
social o, cada uno de los integrantes de los sujetos comprendidos en el segundo párrafo del
Artículo 4° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
deberá cumplir con las siguientes condiciones, en función del tipo de sujeto de que se trate:
2.1.1. Personas humanas o sucesiones indivisas: requisitos establecidos en el punto 1. antes
mencionado.
2.1.2. Otros componentes o integrantes: acreditar la titularidad o participación en la titularidad de
bienes inmuebles y/o automotores, conforme a lo dispuesto en el punto 1.2. antes mencionado; o

2.2. la titularidad o participación en la titularidad de bienes inmuebles y/o automotores. El valor
de dichos bienes deberá determinarse según lo previsto en los puntos 1.2.1. y 1.2.2., precedentes. 2.2. por parte de la entidad: la titularidad o participación en la titularidad de bienes inmuebles y/o
automotores, conforme a lo expuesto en el punto 1.2.

