
En base a los inconvenientes que están surgiendo entre distintos Contribuyentes (domiciliados fuera de 

la provincia de Misiones, proveedores de empresas locales) y DGR MISIONES, donde según lo planteado, 

las entidades bancarias les realiza retenciones DGR Misiones  sobre la totalidad de las acreditaciones en 

cuentas bancarias aplicando la Resolución General 35/2002, confeccionamos este resumen del trámite 

que deben realizar para poder gestionar el Certificado de Exclusión de Retenciones Bancarias. 

Recomendamos solicitar asesoramiento a su contador para realizar el trámite.  

En archivo adjunto envió RG 002/2018 donde se establecen los requisitos, trámites y procedimientos para 

solicitar el certificado de exclusión de retenciones bancarias (RG 35/02). Es importante cumplir con los 

requisitos del Art. 3 en cuanto a inscripción en el Impuesto a los ingresos Brutos Misiones ya sea como 

contribuyentes directos o Convenio Multilateral, agentes de percepción/ retención si corresponde, etc, 

especialmente Art. 3 inc. E) RG 002/2018. 

Clave Fiscal DGR MISIONES: Para gestionar el certificado de exclusión deben contar con clave NIVEL 2, la 

misma se realiza completando un formulario online (SR 368) y presentando ciertos documentos en la 

delegación DGR MISIONES.  

 

Personas físicas o jurídicas domiciliadas en Misiones, deben presentar el formulario más la documentación 

en alguna de las delegaciones de DGR Misiones.  

Si se trata de contribuyentes de Extraña jurisdicción (domiciliados fuera de la provincia de Misiones). Se 

recomienda preparar el formulario más la documentación, con firmas certificadas en juzgado o escribano 

y enviar vía correo electrónico a la DGR Misiones, quienes les enviaran vía correo electrónico el usuario y 

la clave para poder acceder.  

 

Link para generación del formulario SR 368 

https://www.dgr.misiones.gov.ar/extranet/scf/soli_clave.php 

 

Formulario SF 178: Una vez que cuenten con la clave se debe completar el formulario SF 178, que se 

realiza de manera online (con la clave fiscal nivel 2). Art 2 RG 002/2018.  

Además, se debe confeccionar un cuadro (Art 2 inc h) RG 002/2018) donde se detalle: Actividad, Impuesto 

determinado, Retenciones y/o percepciones y el saldo durante los últimos 6 meses. Se debe confeccionar 

otro cuadro de proyección donde se detalle Actividad, Impuesto determinado, Retenciones y/o 

percepciones y el saldo de los 6 meses futuros. Dichos cuadros más su correspondiente informe del 

contador deben ser certificados por Contador Público con firma legalizada por el Consejo Profesional 

correspondiente al domicilio del solicitante. (Art. 2 inc. I) RG 002/2018). 

El Formulario SF 178 acompañado de toda la documentación requerida como ser cuadros certificados, 

resúmenes de cuentas bancarias últimos 3 meses, etc. (Art. 5 RG 002/2018) deben ser presentados en 

DGR MISIONES.  

Personas físicas o jurídicas domiciliadas en Misiones, deben presentar el formulario más la documentación 

en alguna de las delegaciones de DGR Misiones.  

Si se trata de contribuyentes de Extraña jurisdicción (domiciliados fuera de la provincia de Misiones). Se 

recomienda preparar el formulario SF 178, certificar las firmas en juzgado o escribano más la 

documentación requerida y enviar vía correo a DGR Misiones Casa Central, a  la siguiente dirección Av. 

San Martín Nº 1754, Posadas Misiones. Subdirección de Fiscalización. Departamento de Selección y 

Revisión.  

Link de DGR sección Exclusión retenciones bancarias.  

https://www.dgr.misiones.gov.ar/portal/index.php/guia-de-tramites/guias-rapidas/309-ingresos-

brutos/1433-solicitud-de-exclusion-al-regimen-de-retencion-bancaria-iibb-rg-035-2002 
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