
ANEXO (Artículo 15) 

FORMAS Y/O CONDICIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL BENEFICIO 

A -  ACREDITACIÓN - CANCELACIÓN DE DEUDAS POR IMPUESTOS 
PROPIOS 
 
El monto autorizado para la cancelación de las deudas que mantenga el 

solicitante por los impuestos propios, cuya aplicación, percepción y 

fiscalización se encuentren a cargo de esta Administración Federal, será 

acreditado en el Sistema Cuentas Tributarias del mismo y deberá ser 

utilizado con las limitaciones establecidas en el cuarto párrafo del segundo 

artículo sin número incorporado a continuación del Artículo 24 de la Ley de 

Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

Las deudas se considerarán canceladas al momento de requerir la 

compensación. Para ello, se deberá ingresar en el Sistema Cuentas 

Tributarias, aprobado por la Resolución General Nº 2.463 y sus 

complementarias, al menú “Transacciones”, opción “Compensación” y 

seleccionar el régimen correspondiente.  

B -  DEVOLUCIÓN 
 
La devolución del importe autorizado se hará efectiva siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) No se registren deudas líquidas y exigibles. 

b) No existan incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas 

determinativas y/o informativas por los períodos fiscales no prescriptos. 

c) Se haya declarado una Clave Bancaria Uniforme (CBU) en el “Registro de 

Claves Bancarias Uniformes”, creado por la Resolución General Nº 2.675, 

sus modificatorias y complementarias. 



La citada devolución se hará efectiva mediante transferencia bancaria en la 

cuenta cuya Clave Bancaria Uniforme (CBU) fuera denunciada por el 

beneficiario en el “Registro de Claves Bancarias Uniformes”. 

C - SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A TERCEROS 
 
Se podrá solicitar la transferencia a terceros del importe autorizado cuando 

se cumplan los siguientes requisitos: 

a) No se registren deudas líquidas y exigibles. 

b) No existan incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas 

determinativas y/o informativas por los períodos fiscales no prescriptos. 

c) Se haya presentado una nota con carácter de declaración jurada -en los 

términos de la Resolución General N° 1.128 ante la dependencia donde se 

encuentra inscripto- informando, por cada cesionario a favor del cual solicite 

la transferencia del importe del beneficio aprobado, los siguientes datos: 

- Apellido y Nombres, denominación o Razón Social. 

- C.U.I.T. 

- Domicilio, teléfono y mail de contacto. 

- Monto objeto de transferencia. 

A su vez, los cesionarios deberán presentar una nota con carácter de 

declaración jurada -en los términos de la Resolución General N° 1.128 en la 

dependencia donde se encuentran inscriptos- informando el Apellido y 

Nombres, denominación o Razón Social y la C.U.I.T del cedente del crédito y 

aportar copia de la nota presentada por el cedente, debidamente intervenida 

por la dependencia receptora de la misma y de la aludida comunicación de 

autorización del beneficio. 



Los importes transferidos serán acreditados en el Sistema de Cuentas 

Tributarias de los respectivos cesionarios y podrán ser aplicados por éstos 

únicamente para cancelar sus obligaciones impositivas mediante el 

procedimiento establecido en el Apartado A. 
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