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Buenos Aires, 02 de Marzo de 2023 

 
Señor  
Administrador Federal de Ingresos Públicos 
Dr. Carlos Daniel Castagneto 
Presente 
 
 
 

Ref:  RG (AFIP) 830 – Solicita actualización de Importes 
 Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas  

 
 
De nuestra consideración 
  
   Nos dirigimos al Sr. Administrador Federal de Ingresos Públicos a efectos de solicitar 
respetuosamente la actualización de los importes no sujetos a retención y los valores de 

retención mínima para contribuyentes inscriptos o no en el Impuesto a las Ganancias establecidos 
por la RG (AFIP) 830. 
 
 Este pedido fue elevado a FAGCE por Colegios y Asociaciones adheridas a nuestra entidad 
en todo el país, que expresaron la urgencia en adecuar los montos de la norma reglamentaria que 
permanecen vigentes desde el 01 de Agosto de 2019. 
 
 Cabe señalar que la inflación transcurrida desde dicho período base hasta Enero 2023 
inclusive, asciende a un 402,06 % medida según IPC (Índice de Precios al Consumidor) que publica 
el INDEC.  
 
 Esta necesaria actualización de importes aliviará la gestión de las pymes que no estarán 
obligadas a actuar en su calidad de Agentes de Retención en numerosas operaciones que hoy 
resultan alcanzadas por la situación descripta. 
 

Adicionalmente, existe marcada preocupación en nuestra profesión por el tratamiento 
previsto en la mencionada Resolución para las retenciones de impuesto sobre honorarios. En 
efecto, para estos servicios contemplados en el inciso k) Anexo II de la norma, en la tabla del Anexo 
VIII se establece la aplicación de una escala variable entre un 5% y un 31% sobre el monto del 
honorario pagado menos el monto mensual no sujeto a retención; que se convierte en un verdadero 
anticipo del impuesto anual absolutamente desproporcionado. 
 

Cabe recordar que se trata de un servicio que generalmente se presta a los clientes en forma 
contínua, por lo que las retenciones calculadas sobre el monto bruto de honorarios reiteradas todos 



los meses provocan un adelanto excesivo del impuesto, máxime cuando se lo compara con el 
tratamiento dado a cualquier otra prestación de servicios contempladas en el inciso i) Anexo II. 
 

Concretamente, solicitamos que los honorarios correspondientes al ejercicio de profesiones 
liberales sea excluido del inciso k) y pase a estar comprendido en el inciso i) del Anexo II de la RG 
830. 
 
   En aguardo de una respuesta favorable a nuestros pedidos, saludamos al Sr Administrador 
con distinguida consideración y respeto 
 
 
   

         

                       Dr. Rubén Veiga                                                    Dra. Gabriela Farizano  

                    CP-Secretario General                                             CPN- Presidenta  FAGCE            
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Buenos Aires, 06 de Marzo de 2023 

 
Señora 
Subsecretaria de Ingresos Públicos 
Ministerio de Economía de la Nación  
CPN. Claudia Balestrini 
Presente 
 
 
 

Ref:  RG (AFIP) 830 – Solicita actualización de Importes 
 Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas  

 
 
De nuestra consideración 
  
   Nos dirigimos al Sr. Administrador Federal de Ingresos Públicos a efectos de solicitar 
respetuosamente la actualización de los importes no sujetos a retención y los valores de 

retención mínima para contribuyentes inscriptos o no en el Impuesto a las Ganancias establecidos 
por la RG (AFIP) 830. 
 
 Este pedido fue elevado a FAGCE por Colegios y Asociaciones adheridas a nuestra entidad 
en todo el país, que expresaron la urgencia en adecuar los montos de la norma reglamentaria que 
permanecen vigentes desde el 01 de Agosto de 2019. 
 
 Cabe señalar que la inflación transcurrida desde dicho período base hasta Enero 2023 
inclusive, asciende a un 402,06 % medida según IPC (Índice de Precios al Consumidor) que publica 
el INDEC.  
 
 Esta necesaria actualización de importes aliviará la gestión de las pymes que no estarán 
obligadas a actuar en su calidad de Agentes de Retención en numerosas operaciones que hoy 
resultan alcanzadas por la situación descripta. 
 

Adicionalmente, existe marcada preocupación en nuestra profesión por el tratamiento 
previsto en la mencionada Resolución para las retenciones de impuesto sobre honorarios. En 
efecto, para estos servicios contemplados en el inciso k) Anexo II de la norma, en la tabla del Anexo 
VIII se establece la aplicación de una escala variable entre un 5% y un 31% sobre el monto del 
honorario pagado menos el monto mensual no sujeto a retención; que se convierte en un verdadero 
anticipo del impuesto anual absolutamente desproporcionado. 
 



Cabe recordar que se trata de un servicio que generalmente se presta a los clientes en forma 
contínua, por lo que las retenciones calculadas sobre el monto bruto de honorarios reiteradas todos 
los meses provocan un adelanto excesivo del impuesto, máxime cuando se lo compara con el 
tratamiento dado a cualquier otra prestación de servicios contempladas en el inciso i) Anexo II. 
 

Concretamente, solicitamos que los honorarios correspondientes al ejercicio de profesiones 
liberales sea excluido del inciso k) y pase a estar comprendido en el inciso i) del Anexo II de la RG 
830. 
 
   En aguardo de una respuesta favorable a nuestros pedidos, saludamos al Sr Administrador 
con distinguida consideración y respeto 
 
 
   

         

                       Dr. Rubén Veiga                                                    Dra. Gabriela Farizano  

                    CP-Secretario General                                             CPN- Presidenta  FAGCE            

 

      


