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         F. 2301 
 

 
DECLARACIÓN JURADA PARA 
AGENTES DE RETENCIÓN Y 
PERCEPCIÓ 

Formulario de Inscripción de 
Ingresos Brutos para Agentes 
de Retención y/o Percepción 

 
 
 
 
 
Sello y firma de Recepción   

           
Rubro 1 – Identificación del Agente              Retención (  )                       Percepción  (  )                                          (2) 
Apellido: 
Nombres: 
Denominación de la Entidad:  

 
Rubro 2 – Domicilio Real  ( 1 ) 
Calle:                                                                                                                                   Número     
Sector Torre Piso Of./Dpto Manzana 
     

Barrio (   )   Paraje  (   )  Estafeta Postal  (   ) Otros Datos (   )    (2) 

Localidad:                                                                                                                     Código Postal     
Departamento:                                                                        Provincia: 
Teléfonos:                                                                               Fax: 

 
Rubro 3 – Domicilio Postal  ( 1 ) 
Calle:                                                                                                                                   Número     
Sector Torre Piso Of./Dpto Manzana 
     

Barrio (   )   Paraje  (   )  Estafeta Postal  (   ) Otros Datos (   )    (2) 

Localidad:                                                                                                                     Código Postal     
Departamento:                                                                        Provincia: 
Teléfonos:                                                                               Fax: 

 
Rubro 4 – Nros. de Inscripción 
 
Ingresos Brutos 

 
Convenio Multilateral 

 
Agentes de Retención    
 
Rubro 5 – Descripción Actividades Económicas 

Descripción de la Actividad Principal y Secundaria Fecha de Inicio 
(DD / MM / AA P/S Código 

      
 

 
         

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 
 
Lugar y Fecha 

 
El que suscribe DON …………………………………………………… 
En su carácter de………………………………………………………. 
Afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y 
completos, y que ha sido confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que 
deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. 

 
Firma 

 
Uso de la D.G.R Fecha Nombre del 

Agente Inicial 

Envío a Proceso 
     

  
Reservado para certificación de firma 
 
 
 Proc. del Form. 

     

 
(1) LOS DATOS CONTENIDOS EN ÉST RUBRO PODRÁN SER UTILIZADOS POR LA D.G.R. A LOS FINES DE FUTURAS 

VERIFICACIONES DE LA INFORMACIÓN DE ÉSTA DD.JJ ASÍ COMO TAMBIÉN PARA COMUNICACIONES FORMALES. 
 
(2) MARCAR CON (X) EN TODOS LOS QUE CORRESPONDAN 



RESOLUCION NRO.   /1998 – ANEXO III 
FORMULARIO DE INSCRICPCIÓN COMO AGENTE DE RETENCIÓN Y/O PERCEPCIÓN 

 
Instrucciones formulario F 2301 

 
Instrucciones Generales 

 
(1) Las fechas deben informarse como  (dd/mm/aaaa), y el año con 4 dígitos.  
Ej: 27/02/1998 
 
(2) En los casos de números donde está previsto casilleros o separadores, 
los mismos debe comenzar a llenarse desde la derecho y completar los 
casilleros restantes en blanco con ceros. Ej: 27 se pone 0027. 
 
(3)  En el caso de datos alfabéticos se deben llenar con letra de molde. 
 

 
 
 
RUBRO 4: - Números de Inscripción. 
 
El contribuyente debe informar el o los números de inscripción que posee.  
En el caso de Ingresos Brutos Directo no colocar el dígito verificador, si lo 
tuviere. 
 

 
Instrucciones Particulares 

 
NÚMERO DE CUIT. Debe informarse el número de Clave única de 
Identificación Tributaria que originalmente asignó la D.G.I. al contribuyente. 
Debe verificarse que estén todos los casilleros llenos. 

RUBRO 5: - Descripción de actividades económicas. 
 
DESCRIPCIÓN DE BASE: Describir la actividad principal o secundaria que 
realiza. 
 
FECHA DE INICIO: La fecha a partir de la cual se realiza dicha actividad. 
 
P/S: Poner (P) en la actividad principal  y (S) en actividades secundarias. 
 
CÓDIGO: El código de la actividad de acuerdo al nomenclador de la DGR. 
 
 
LUGAR Y FECHA 
 
Lugar y fecha de emisión de la DDJJ. 

 
EL QUE SUSCRIBE… 
 
Aclaración del Nombre de la persona que firma y en carácter que firma. 

 
 
RUBRO 1: - Apellido y Nombre o Denominación de la Entidad. 
 
APELLIDO: Las personas de existencia física, esto es las personas que se 
identifican con nombres y apellidos deben llenar éste campo con su apellido. 
Las mujeres casadas deben poner su apellido de soltera. Las empresas No 
utilizan éste campo. 
 
NOMBRES: Las personas de existencia física, esto es las personas que se 
identifican con nombres y apellidos deben llenar éste campo con su nombre. 
Las empresa No utilizan éste campo. 
 
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: Las personas de existencia jurídica, esto 
es empresa, sociedades comerciales, instituciones de cualquier tipo, deben 
poner en su campo la denominación de la sociedad. Las personas No utilizan 
éste campo. 

 
FIRMA: 
 
Por Titular, Gerente o Apoderado. 

 
 
Rubro 2 Y 3: - Domicilio Real y Postal 
 
 
El domicilio real, es el lugar de residencia de las personas o de la 
administración o ´fábrica de las personas o donde se llevan a cabo las 
operaciones económicas. El domicilio postal, que puede coincidir con el real, 
es el domicilio al cual se enviarán  todas las comunicaciones formales de la 
D.G.R. 
 
CALLE Y NÚMERO: Se debe llenar con el nombre completo de la calle o ruta 
nacional o provincial. En el número se pondrá el número de la puerta en el 
caso de calles, o el número de Km. en el caso de la ruta. 
 
SECTOR, TORRE:.. MANZANA: Datos que identifican con precisión la 
ubicación del lugar en casos de barrios o edificios. 
 
BARRIO PARAJE:… OTROS DATOS. Marcar con (x) lo que corresponda, y en 
el espacio libre colocar los datos necesarios para la identificación. 
 
LOCALIDAD, DEPERTAMENTO, PROVINCIA: La identificación completa, en 
los casos que corresponda, de todos los datos necesarios. 
 
TELÉFONOS, FAX: Los números de teléfonos o fax deben estar completos 
cuando fuera del área del Departamento Capital, con el código de 
telediscado. 
 

 

 


