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Señor Administrador de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos  
 CPN Carlos D. Castagneto  
S                      /                      D   

 

REF: RG 5329/2023 

Régimen de percepción de Iva a productos alimenticios, bebidas, 

artículos de higiene personal y limpieza. 

De nuestra mayor consideración:                                                                                    

Nos dirigimos a Ud. realizando una presentación formal de nuestra 

Institución –Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas– a fin de elevar una 

inquietud planteada en el seno de su Instituto Tributario, en referencia a la Resolución Nro 

5329/2023, en sus Títulos II y III. 

Las cuestiones que se plantearon y que necesitan aclaración son las 

siguientes: 

- Masividad de los agentes de percepción de IVA: El art 7 de la referida Resolución General es 

muy amplio, con lo cual cualquier comercio (incluso de magnitudes poco significativas) donde 

el titular sea Responsable Inscripto y le facture estos productos en forma habitual o 

esporádica a otro Responsable Inscripto, quedará obligado a actuar como agente en nuevo 

régimen de percepción de IVA, que sólo estaba dispuesto con anterioridad (y con buen 

criterio) por la RG 2408 en su artículo 1 a sujetos que, por su magnitud, pueden tener cierta 

estructura administrativa-contable. En forma similar, la RG 2854 designa como Agentes de 

Retención del IVA a sujetos con las mismas características. 

En cambio, la RG 5329 crea una innumerable cantidad de sujetos que, sin estructura 

administrativa ni sistemas de gestión acordes a la tarea que deben desarrollar, quedan 

obligados a actuar como “recaudadores” en un régimen en el que pareciera que la obligación 

impuesta supera sus posibilidades de actuación. Se deberá tener en cuenta que los 



pequeños comercios deberán asumir el costo de modificar controladores fiscales, sistemas, 

convertirse en agentes de percepción mediante la presentación de una nueva declaración 

jurada (si no eran agentes de retención) y capacitar al personal para hacerlo. 

- Costo final de los productos: la gran mayoría de las operaciones y productos, por su monto, 

van a estar sujetos a este régimen, obligando al adquirente a un pago anticipado del tributo 

que podría encarecer su precio de venta final al público en razón del costo financiero que 

debe asumir el comerciante en un momento de alta inflación como el que vive nuestro país. 

- Dudas respecto de los productos incluidos en el régimen: la RG es muy amplia y no cuenta 

con un nomenclador para definir con certeza qué productos quedan incluidos o excluidos 

(para dar un ejemplo, el caso de los suplementos dietarios que están habilitados como 

alimentos para consumo humano y muchos otros productos). Ante un error en el encuadre, 

también tendrán que asumir los agentes de percepción las sanciones previstas en la Ley de 

Procedimiento fiscal. 

- La RG no dispone las condiciones para acceder al Registro de sujetos no alcanzados. El 

artículo 16 sólo establece los controles que se realizarán. Se deberían establecer claramente 

las condiciones o parámetros de exclusión, o aclarar la intención del Título III. 

- Razonabilidad de estas obligaciones. Los considerandos de la Resolución establecen el 

desarrollo de modalidades de control que permitan inferir anticipadamente la magnitud de las 

obligaciones fiscales, reducir las posibilidades de evasión y la informalidad. También 

propende a un proceso de cambio y modernización en la prestación de servicios a los 

administrados pero lo hace sin considerar la razonabilidad de estas obligaciones a cargo de 

los mismos, ni los costos que se les imponen con estos cambios, siendo una carga excesiva 

en relación al resultado buscado. 

Quedando a disposición para lo que consideren necesario, y esperando     

se aclaren nuestras inquietudes, saludamos a Ud. con nuestra consideración más distinguida. 

   

         

                       Dr. Rubén Veiga                                                    Dra. Gabriela Farizano  

                    CP-Secretario General                                             CPN- Presidenta  FAGCE            

      


