Instructivo
Presentación DDJJ del
adicional al Impuesto
sobre los Ingresos Brutos
en las actividades
portuarias –
Agentes de Recaudación
e Información

INTRODUCCION
La Resolución 31/2020 crea dos nuevos regímenes, uno de Recaudación y otro de información, vinculados
al adicional del impuesto sobre los ingresos brutos establecido en el art. 100 de la Ley 15170.
Con relación al primero, los Consorcios de Gestión Portuaria, y los sujetos que administren puertos y
Delegaciones Portuarias ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, deberán actuar como Agentes de
Recaudación del adicional del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, debiendo recaudar e ingresar a esta
Agencia, el monto del adicional que corresponda abonar a cada contribuyente alcanzado, por las
operaciones de carga o descarga o mercadería removida realizadas en el ámbito bajo su administración.
Por su parte, deberán actuar como Agentes de Información, además de los sujetos indicados en el párrafo
precedente, quienes exploten terminales portuarias en su calidad de titulares de puertos particulares.
Los agentes de recaudación de IIBB y de información deben inscribirse ante ARBA y presentar las DDJJ
correspondientes a cada régimen con el detalle de las operaciones que hayan realizado en cada período
fiscal, en determinadas fechas de vencimiento.

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS

I.

INSCRIPCIÓN COMO AGENTE

A fin de formalizar la inscripción como Agente de Recaudación bajo el régimen Adicional Puertos, el
interesado deberá ingresar en la página web de ARBA – AGENTES
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Luego en el link “Altas, bajas y modificación”

A continuación, en “Alta, baja y modificación de Agentes de Recaudación”

Por último, en “Trámites de alta”
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Dentro de la aplicación deberá ingresar la CUIT y la actividad en la cual se quiera inscribir, en este
caso, 31 – ADICIONAL PUERTOS.

Allí se deberán completar datos fiscales, responsables, fecha de inicio en la actividad como agente y los
domicilios correspondientes, separados por solapas. Una vez completados todos los anteriores se
habilitará la opción de “Declarar” de la respectiva solapa.
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II.

SERVICIO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE
COMPROBANTES DE RECAUDACIÓN

Se ofrece una herramienta única que permita a los Agentes, cargar todas las operaciones realizadas (ya
sea de recaudación y/o de información), consultar comprobantes y generar el cierre de las DDJJ.
Este servicio tiene la intención de simplificar la tarea de los sujetos alcanzados, ingresando los datos
conjuntamente para ambas DDJJ, normalizar la información recibida por la Agencia y tener una adecuada
gestión de la misma.
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II.1 INGRESO DE OPERACIONES
Para aquellos que deban actuar como Agentes de Información/Recaudación, el agente accederá a la
Aplicación ingresando a la página de Arba, www.arba.gov.ar , solapa Agentes, seleccionando la opción
que corresponda.

Si la selección es Agentes de Recaudación, se desplegará la siguiente pantalla donde visualizará la
opción “Adicional Puertos”.
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De seleccionar la opción de Agentes de Información, se desplegará la siguiente pantalla donde se
visualizará la opción Adicional Puertos.

En la selección por cualquiera de los dos accesos antes mencionados, se ingresará al sitio donde se
encontrará disponible la opción de carga de información, “Aplicación servicio adicional puertos”.
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Al ingresar a la opción, visualizará la pantalla de Autenticación.

El Usuario deberá identificarse ingresando su CUIT y CIT, cargados estos datos, deberá presionar el botón
“iniciar sesión” para comenzar a operar dentro de la Aplicación.
En caso de no contar con la CIT debe registrarse como usuario y recibir la Clave correspondiente, para lo
cual deberá ingresar en Regístrese Aquí y completar los datos requeridos.

II.2 MENU PRINCIPAL

En el menú principal del Servicio podrá observar la opción de Presentación y la de Consulta.
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Si selecciona Presentación, se desplegará un submenú que contendrá la opciones de Alta de
comprobantes, y otra de Cierre.

II.3 ALTA DE OPERACIONES
Al ingresar a la mencionada opción podrá cargar las operaciones correspondientes a ambos regímenes ya
que el sistema es común.
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Operatoria:
a- Los datos del agente de recaudación y/o información son completados automáticamente por el
servicio una vez autenticado.
b- Operaciones propias. Se deberá seleccionar el campo si la operación a informar tuviera esta
característica. En ese caso, automáticamente el servicio tildará “NO” en la opción “Operación
sujeta a recaudación” (estas operaciones se informan sin cálculo de recaudación ni emisión de
formulario A-122P). Además, los datos del contribuyente se completan automáticamente con los
del agente.
c- Datos del contribuyente. Si no se selecciona la opción “Operaciones propias”, se deberá ingresar
la CUIT del contribuyente, la cual será validada por el servicio, completándose la Razón Social
automáticamente.
d- Operación sujeta a recaudación. Si se selecciona NO la operación se informará sin cálculo de
recaudación ni emisión de formulario A-122P. Si se indica SI el servicio calculará
automáticamente el importe a recaudar por parte del agente según se trate de operaciones de
carga, descarga o mercadería removida y emitirá el formulario A-122P.
e- Fecha de la operación: se despliega un calendario que permitirá seleccionar la fecha que no podrá
ser anterior a la fecha de entrada en vigencia del régimen.
f- Datos de la operación. El servicio desplegará las opciones disponibles de tipo/especie de
mercadería; origen y destino y tipo de operación. El agente deberá completar el peso involucrado
en kg. A efectos del cálculo el servicio convertirá el peso ingresado de Kg a Tn. La cantidad máxima
a ingresar no podrá superar los 9 enteros.
g- Una vez completados los campos requeridos se podrán “guardar” los mismos actualizando la base
de datos de operaciones. Si la carga fue exitosa el servicio mostrará el mensaje “La operación fue
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cargada correctamente” y generará -de corresponder- el comprobante A-122P. Si no deseara
enviar la información podrá seleccionar “Cancelar”, volviendo a la pantalla anterior.
h- Se repetirá la operatoria descripta en los pasos anteriores tantas veces como operaciones se
necesite cargar.
i- Desde el servicio se pre-conformarán las DDJJ de Agentes de Recaudación e Información.
j- Por último, desde el mismo servicio se habilitará el cierre de las DDJJ correspondientes a cada
régimen, lo que implicará la presentación de la declaración del periodo de que se trate, sea
original o bien una novedad (rectificativa) de las presentadas previamente.
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II.4 CIERRE DDJJ
Dentro del menú principal en la opción de “Presentación” se visualiza la opción de cierre, la misma
confirma las operaciones ingresadas y genera las DDJJ correspondientes, tanto de Agentes de
Recaudación como de Agentes de Información.

Cabe aclarar que los Agentes tienen la posibilidad de seguir incorporando más operaciones, si las mismas
corresponden al periodo vigente conformarán la actualización de la DDJJ original generando una novedad.
Si los movimientos incorporados se corresponden con otros periodos al efectuar el cierre estos
conformaran las novedades del periodo que se corresponda con las fechas de los comprobantes
ingresados.
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Una vez confirmadas las operaciones el sistema devolverá la constancia de envío, Formulario 109B, en el
caso de agentes de recaudación. Para los agentes de información, generará la constancia A 201B.
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II.5 CONSULTA DE COMPROBANTE
Dentro de esta opción podrá consultar y/o descargarse los comprobantes según las siguientes
condiciones:

1- Agentes: visualizarán todos los comprobantes correspondientes a todas las operaciones sujetas a
recaudación informadas.
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2- Contribuyentes: visualizarán los comprobantes correspondientes a percepciones sufridas.

En las dos opciones detalladas si selecciona la opción imprimir visualizará el formulario A-122P
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III.

CONSULTA DDJJ CERRADA ARWEB DE IIBB

Para acceder a la presente consulta, deberá ingresar en la Aplicación ARWeb de IIBB, en la opción de
Agentes de Recaudación/Presentación de DDJJ.

En el menú principal de la aplicación ARWeb de IIBB, deberá seleccionar la opción Consultas/ DDJJ
Cerradas.

Una vez seleccionada la modalidad de búsqueda, tendrá la opción de verificar aquellas DDJJ cerradas
para la actividad y descargar el detalle en un archivo con formato “.txt”.
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III.1 Liquidación DDJJ ARWEB IIBB
Dentro de la aplicación ARWeb de IIBB en el menú principal, deberá seleccionar la opción de
Liquidación/ Obligación Principal como indica la siguiente pantalla:

Luego de la selección, el sistema mostrará las distintas opciones de selección para la liquidación que
desea efectuar, por número de comprobante o bien por periodo.

Si se ingresa por la opción de periodo y actividad y según el rango seleccionado, mostrará todas las
liquidaciones disponibles de acuerdo a la siguiente pantalla. Una vez seleccionada la liquidación,
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calculará la misma conforme la fecha de pago indicada, habilitando la generación del comprobante .pdf
o electrónico, conforme a los medios habilitados por la Agencia. Si la opción de búsqueda es por
comprobante, solo visualizará el correspondiente al mismo.
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IV.

CONSULTA DDJJ CERRADA RÉGIMEN DE INFORMACIÓN E IMPRESIÓN

Una vez cerrada la DDJJ y, para obtener la correspondiente constancia de recepción A- 201B se
accederá a la opción de Presentación de DDJJ de la aplicación Agentes de Información
autenticándose con CUIT y CIT.
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Para acceder a las DDJJ cerradas por el agente deberá elegir el régimen de información 31 –
Adicional Puertos, Año (desde – hasta) y período (desde – hasta).
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Al pulsar el botón Consulta de DDJJ cerradas el servicio ofrece el listado de las mismas y permite,
también, descargar el detalle de las operaciones informadas.

IV.1 IMPRESIÓN
La opción Impresión-Formularios permite obtener la constancia de recepción A- 201B (acuse de recibo de
la declaración jurada) ya sea ingresando el número de comprobante o bien indicando el régimen de
información y el período.
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Al seleccionar la opción Imprimir PDF se obtiene la constancia respectiva.
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PREGUNTAS FRECUENTES

1.- ¿Son los Consorcios de Gestión sujetos pasivos del impuesto por desarrollar alguna de las
actividades establecidas en el Artículo 100 de la Ley 15170 aunque no efectúe las operaciones
portuarias de manera directa?
De acuerdo a la normativa aplicable (artículo 100 de la Ley Impositiva y Resolución Normativa N°
31/2020), para estar obligado al pago del importe adicional, el contribuyente debe realizar en
puertos de la Provincia no sólo alguna de las actividades que menciona el artículo 100, sino que
además la misma debe traducirse en la realización de una carga, descarga o que se trate de
mercadería removida.
De ello surge que no es condición suficiente para estar alcanzado por la obligación de pago del
adicional realizar una actividad encuadrada en los códigos que menciona el artículo citado, ya
que existen además otros recaudos para ello (realizar la actividad en ámbito territorial de puertos
de la Provincia, efectuar carga, descarga o de un supuesto de mercadería removida, no versar las
mismas sobre supuestos excluidos por el mismo artículo 100 y concordante de la Resolución
Normativa N° 31/2020).
Asimismo, si el consorcio no realiza por sí la explotación de una terminal portuaria, no deberá
abonar el adicional. En tal caso, deberá realizarlo el tercero que efectivamente ejecute dicha
actividad.

2.- ¿Podría llegar a aplicarse el pago adicional por descarga, removido y carga de una misma
mercadería?
Se advierte que la Resolución Normativa Nº 31/2020, en su artículo 2º, establece: "El importe del
adicional previsto, se abonará con la carga o la descarga o la mercadería removida.
Corresponderá abonar los importes a la carga o a la descarga en puertos de la Provincia de
Buenos Aires, cuando la mercadería tenga destino o procedencia fuera del país,
respectivamente. Sobre determinada mercadería removida, se abonará el importe en el primer
puerto que intervenga en la Provincia de Buenos Aires y por única vez, aun cuando la misma
sea pasible de sucesivas remociones.".
De lo expuesto, se desprende que deberá integrarse el adicional correspondiente cuando se
realiza alguna de las operaciones descriptas, destacándose especialmente el caso de mercadería
removida susceptible de varias remociones, por cuanto la reglamentación determina que sólo
tributará en el primer puerto en PBA y por única vez.
3.- ¿La declaración y pago del impuesto adicional debe efectuarse a través de los mecanismos
normales establecidos para los obligados, de acuerdo a si es contribuyente local o de Convenio
Multilateral?
26

La declaración y pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos se debe realizar conforme lo
establece el régimen general para los obligados a dicho impuesto. Así lo establece el artículo 3°
de la Resolución Normativa N° 31/2020: “ La declaración y pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que resulte de la aplicación de las alícuotas correspondientes de acuerdo a las
previsiones del Título II de la Ley N° 15170 y el adicional del artículo 100 de la misma Ley, se
realizará mensualmente a través de los mecanismos establecidos en la Resolución Normativa
N° 25/14 y en la Resolución General (Comisión Arbitral) N° 11/2014 y concordantes de la
Resolución General (Comisión Arbitral) N° 1/19, según corresponda.”

4.- En el caso de operaciones en una terminal portuaria que está incluida en un consorcio de
gestión, ¿quién es el sujeto de derecho que debe pagar el adicional contemplado en la norma,
y quien el agente de retención?
Cabe referir que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución Normativa Nº
31/20, deben ingresar el adicional citado “Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Ley N°15170, que exploten terminales
portuarias ubicadas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de entes de
derecho público no estatal, o en su calidad de titulares de puertos particulares, los consorcios
de gestión, o aquellos a los que por concesión u otro vínculo contractual se le haya otorgado
dicha explotación…”.
Es por ello, que se encuentran obligados a ingresar el adicional del impuesto sobre los Ingresos
Brutos los contribuyentes que exploten terminales portuarias en la Provincia (sea en su calidad
de entes de derecho público no estatal o de titulares de puertos particulares), los consorcios de
gestión, y aquellos sujetos a quienes -por concesión u otro vínculo contractual- se les hubiere
otorgado la explotación de aquellas, que desarrollen las operaciones identificadas en la norma.
Es en razón de dicha condición de contribuyentes que la norma reglamentaria (art. 5º) los
convierte en pasibles de recaudación.
Por su parte, quién debe actuar en calidad de agente de recaudación en el marco del régimen
especial establecido en el Capítulo II de la resolución mencionada, surge de la letra normativa
que revisten tal carácter los consorcios de gestión portuaria y los sujetos que administren puertos
y delegaciones portuarias ubicadas en la provincia de Buenos Aires (conf. artículo 4°, R.N. Nº
31/20).

5.- Si el obligado a actuar como Agente de Recaudación ya se encuentra inscripto como tal en
algunos de los Regímenes Generales o Especiales de Recaudación, ¿debe inscribirse por el
Régimen Especial normado por el Capítulo II de la Resolución Normativa N° 31/2020? ¿Cómo
se instrumenta la recaudación efectuada?
En el Capítulo II de la Resolución Normativa N° 31/2020, se estableció un Régimen Especial de
Recaudación, debiendo observarse lo allí dispuesto en torno a la inscripción y formas de ingreso
de lo recaudado, conforme a las Resoluciones Normativas N° 38/2011 y N° 53/2010 y
modificatorias a las que dicho Capítulo remite.
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A mayor abundamiento, el artículo 12 señala: ” Los sujetos obligados a actuar como agentes de
recaudación de conformidad con lo previsto en el presente régimen deberán formalizar su
inscripción en ese carácter hasta el 1° de septiembre de 2020, y deberán comenzar a actuar
como tales a partir de esa misma fecha. Los sujetos mencionados que reúnan las condiciones
para actuar como agentes de recaudación de este régimen con posterioridad al 1° de
septiembre de 2020 deberán inscribirse hasta el último día hábil del mes en el que suceda tal
circunstancia, y deberán comenzar a actuar a partir del primer día hábil del mes inmediato
posterior a aquel en el cual corresponda formalizar su inscripción. Las inscripciones previstas
en este artículo, como así también cualquier modificación de datos o cese de actividades,
deberán formalizarse mediante el procedimiento previsto en la Resolución Normativa N° 53/10
y modificatorias”.
Por lo tanto, el agente debe inscribirse en el Régimen Especial de Recaudación de Actividades
Portuarias (el cual estará identificado bajo el código 31 en el sistema de altas) ya que, en materia
de regímenes, cada inscripción es independiente.
Asimismo, respecto a la modalidad de ingreso de las recaudaciones el artículo 11 establece: "Los
agentes de recaudación deberán ingresar el importe de lo recaudado y suministrar a la
Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, la información concerniente a las
recaudaciones efectuadas durante el mes calendario inmediato anterior, dentro de los
vencimientos establecidos en esta Resolución. A tal fin, deberán observar el procedimiento
previsto en la Resolución Normativa N° 38/11”.
6.- ¿Quienes son los sujetos pasibles de recaudación?
De conformidad con lo establecido por el artículo 6º de la Resolución Normativa Nº 31/2020,
“Serán pasibles de recaudación los sujetos del artículo 1° de la presente, que exploten
terminales portuarias dentro del ámbito de actuación del respectivo agente.".
Ello así, quienes desarrollen y obtengan ingresos alcanzados por el impuesto, en función del
ejercicio de las actividades fijadas en el art. 100 de la Ley N° 15170, en el ámbito portuario de la
provincia de Buenos Aires -aún puertos particulares-estarían obligados al pago del adicional
establecido en la ley y por lo tanto será pasibles de recaudación por parte de los Agentes
correspondientes.
7.- ¿Qué carácter tiene el importe recaudado por el Agente de Recaudación?
El sujeto obligado al pago puede tomar a cuenta dicho importe, ello conforme el artículo 9 de la
Resolución Normativa ya mencionada: “El monto recaudado tendrá para los contribuyentes el
carácter de ingresado respecto del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El mismo podrá ser
computado por dichos sujetos como pago a cuenta de dicho tributo en el anticipo
correspondiente al mes en que se produjo la operación sujeta a recaudación o en el mes
inmediato siguiente.”

8.- Si el impuesto se recauda por medio de los agentes de recaudación ¿el contribuyente no lo
ingresa nunca?
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El impuesto se recauda de manera directa, cuando lo ingresa el propio contribuyente y a través
de los agentes de recaudación, cuando la actividad se lleve a cabo en un ámbito bajo la
administración de alguno de los sujetos indicados en el art 4° de la Resolución Normativa N°
31/2020.
Consecuentemente, hasta la entrada en vigencia del mismo, la única modalidad de ingreso del
adicional es a través del pago directo por parte del contribuyente obligado, y en adelante, en una
u otra modalidad dependiendo de la intervención de los agentes en todas o algunas de las
operaciones alcanzadas por la obligación.
Sin perjuicio de ello, el contribuyente en todos los casos es quien está obligado a la determinación
de la obligación por el total, y el ingreso del saldo a pagar si –una vez deducidos los pagos a
cuenta- resultare a favor del fisco.

9.- ¿Cuál es el comprobante que expide el Agente de Recaudación de la recaudación realizada?
Los Agentes deberán operar con el comprobante de recaudación “A-122P”, contemplado en el
Anexo I de la Resolución Normativa N°31/2020.
Asimismo, se estima pertinente citar lo establecido en el artículo 8°, el cual dispone: “El agente
deberá extender un comprobante de la recaudación efectuada mediante el formulario A-122P
que integra el Anexo I de la presente y que podrá ser obtenido a través de la página web de la
Agencia. Dicho comprobante constituirá para el contribuyente suficiente y única constancia a
los fines de acreditar la recaudación. En el comprobante se indicará: · CUIT y apellido y nombre
o razón social del agente. · CUIT y apellido y nombre o razón social del contribuyente. · Fecha
de emisión y numero de comprobante. · Mes al que corresponden las operaciones objeto de
recaudación. · Detalle de operaciones en toneladas o kilogramos (discriminadas por carga,
descarga o mercadería removida).”

10.- En relación al Régimen de Información reglamentado por el Capítulo III de la Resolución
Normativa N° 31/2020, ¿quiénes son los sujetos obligados a ser agentes del régimen especial
de información dispuesto por la RN 31/2020?
Los agentes del Régimen Especial de Información son los que específicamente define el artículo
14° al establecer que los sujetos obligados son: “(…) los Consorcios de Gestión Portuaria, los
sujetos que administren puertos y Delegaciones Portuarias ubicadas en la Provincia de Buenos
Aires y/o quienes exploten terminales portuarias ubicadas en la misma en su calidad de titulares
de puertos particulares (…).

11.- ¿Qué datos deben suministrar los agentes de información?
Según las previsiones del artículo 15° de la Resolución Normativa Nº 31/2020, los datos a
suministrar por los agentes de información “con relación a los sujetos que exploten terminales
portuarias dentro de sus respectivos ámbitos de actuación”, son los concernientes “(…) a todos
los servicios de carga, descarga y de mercadería removida que dichos sujetos hayan prestado
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(…)” indicando: tipo/especie de mercadería; origen y destino de los bienes y su peso. La norma
no prevé otras condiciones que las que expresamente enuncia.

12.- ¿A través de qué aplicación suministrarán la información requerida los Agentes de
Información?
El artículo 16° de la norma antes citada prescribe que: “(…) la información requerida en la
presente se efectuará, con carácter de declaración jurada, a través de la aplicación que se
encontrará disponible en el sitio oficial de internet de la Agencia de Recaudación de la Provincia
de Buenos Aires (…)”.
Cabe aclarar que el régimen mencionado tendrá su propia aplicación web a través de la cual se
dará cumplimiento a la obligación impuesta.

13.- ¿Cuál es el plazo para la presentación de la Declaración Jurada de dichos agentes?
El Capítulo III de la RN 31/2020 estableció un Régimen Especial de Información. En particular,
respecto del plazo para dar cumplimiento con la presentación de las declaraciones juradas
mensuales que el régimen impone, el artículo 20° de la norma prescribe: “Los agentes de
información deberán presentar sus declaraciones juradas mensuales hasta el quinto día hábil
del mes inmediato subsiguiente al informado. (...)” De la transcripción precedente se destaca
especialmente el término subsiguiente por cuanto refleja la previsión de un plazo de
presentación posterior al vencimiento tanto de la declaración jurada del régimen especial de
recaudación como de la obligación mensual de los contribuyentes directos del impuesto sobre
los ingresos brutos. En síntesis, la declaración jurada correspondiente a la información del mes
de septiembre vencería el quinto día hábil de noviembre; y así del mismo modo, las posteriores.
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