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Introducción

1.1. Propósito del Documento
El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Mis
Retenciones, una herramienta descriptiva de su funcionalidad y operatoria, con el
objeto de facilitar la interacción con el mismo.
Este documento podrá ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los
futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.
1.2. Alcance del Documento
El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripción de
su proceso operativo.
Son destinatarios del presente los Contribuyentes / Responsables que cuenten con una
clave fiscal y les efectúen retenciones.
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas
Denominación
Usuario

Descripción
Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente
habilitados para operar con el Sistema.

1.4. Referencias
Documento / Fuente
Sitio Web AFIP – sección Clave Fiscal

1.5. Mesa de Ayuda al Usuario
0810-999-2347 – opción 2
mayuda@afip.gov.ar
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1.6. Novedades

La presente versión del documento incorpora la siguiente novedad:

 Incorporación de la Consulta “Mis Certificados SIRE”
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2. Objetivo del Sistema
El objetivo del Sistema Mis Retenciones es brindar una herramienta ágil y segura
para visualizar las retenciones sufridas por un contribuyente retenido, desde el período
fiscal 2004/02. De esta forma, podrá verificar que las retenciones sufridas fueron
efectivamente informadas por el Agente de Retención.
Para ingresar al Sistema, desde la página web de la AFIP, es necesario contar con
Clave Fiscal.
En caso de contar con clave fiscal asignada, deberá solicitar el alta para este servicio,
a través del Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.
Si no contara con clave fiscal, deberá solicitar la misma, según las pautas detalladas
en el sitio web AFIP.
El Sistema Mis Retenciones comprende desde la recepción y validación del permiso
de acceso, generado en un sitio seguro, hasta la visualización de las retenciones de
un contribuyente.
La aplicación estará disponible las 24 horas de los 365 días del año.
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Operatividad del Sistema

3.1. Acceso al Sistema
Para acceder al Sistema Mis Retenciones, el Usuario debe ingresar con su Clave
Fiscal desde el Sitio Web de la AFIP. Para ello, deberá llevar a cabo los pasos que se
enumeran a continuación:

1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a través de la siguiente ruta identificatoria:
www.afip.gov.ar.

2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.
3. En la ventana de seguridad, se solicita su Identificación de Usuario
(CUIT/CUIL/CDI) y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la
generación de la Clave Fiscal. Luego debe presionar el botón “Ingresar”.

4. El sistema validará los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega
una nueva ventana en la cual deberá seleccionar el servicio correspondiente para
comenzar a operar el Sistema Mis Retenciones.
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3.2. Generalidades
3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana
El Usuario podrá observar, en el margen superior derecho de cada una de las
ventanas que presenta el Sistema, un conjunto de datos.
El Sistema informará:
1. Usuario: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) del Usuario que
accede al sistema.
2. Entidad Autenticante: mostrando la identificación de la entidad que autentica a los
Usuarios, en este caso es AFIP.
3. Fecha: visualizando la fecha y hora del día.
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3.2.2. Botones
Botón Consultar
Permite llevar a cabo la Consulta de Mis Retenciones.

Botón Volver
Permite regresar a una ventana anterior en la aplicación.

Además, en determinadas ventanas se encuentran algunos botones que permiten
realizar determinadas acciones. Se detallan a continuación.
Botón Lista de Opciones
Desplegable

Botón Mostrar

Botón Resultados
Botón Versión Imprimible
Botón Imprimir
Botón Exportar a Excel
Botón Exportar a Texto
Botón Exportar Aplicativo

Botón LISTA DE OPCIONES DESPLEGABLE
Se encuentra disponible para algunos campos de la aplicación.
Presionando sobre el mismo se despliega una lista de opciones, pudiendo el Usuario
seleccionar la que corresponda.

Botón MOSTRAR
Se encuentra en los márgenes superior e inferior de las ventanas que presentan una
grilla de resultado de la consulta efectuada.
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Sirve para seleccionar la cantidad de registros que desea visualizar por pantalla.
Cliqueando sobre la flecha desplegable, puede seleccionar alguna de las siguientes
alternativas:
5
10
15
25
50
100
todos
Por defecto, se encuentra seleccionada la opción “10”.
Botón RESULTADOS
Se encuentra en los márgenes superior e inferior de las ventanas que presentan una
grilla de resultado de la consulta efectuada. Sólo se muestra en caso que la
información sobrepase el límite establecido a través del campo “Mostrar”.
En este caso, el Sistema generará otras ventanas sucesivas, con números agrupados
según lo establecido en el campo “Mostrar” desde 1 a “n” según corresponda.
Para acceder a los resultados, el Usuario podrá cliquear sobre cualquiera de esos
números y el sistema lo llevará a los registros correspondientes.
Así también podrá cliquear sobre alguno de los signos:
“Próximos”, para visualizar la próxima agrupación de registros a la que se
encuentre posicionado.
“Anteriores”, para visualizar los registros anteriores.
“Últimos”, para visualizar los últimos registros encontrados.
“Primeros”, para visualizar los primeros registros de la consulta.
Botón VERSIÓN IMPRIMIBLE
Se encuentra en el margen superior de determinadas ventanas y posibilita la
visualización de toda la información de la consulta efectuada en una misma página, en
formato imprimible.
Al posicionarse sobre este botón y presionar con el mouse, el sistema despliega una
ventana que muestra únicamente la grilla completa de resultados de la consulta.
Para imprimir dicha información, el Usuario deberá seleccionar el botón ó la opción
“Imprimir” del Explorador de Internet, desplegando el Sistema la ventana de impresión
que muestra distintas opciones para esta acción, debiendo el Usuario seleccionar la
correspondiente.

Botón IMPRIMIR PANTALLA
Se encuentra en el margen superior de determinadas ventanas y posibilita la impresión
de la información contenida en una ventana, tal como se visualiza en pantalla.
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Al posicionarse sobre este botón y presionar con el mouse, el sistema despliega una
ventana de impresión que muestra distintas opciones para esta acción, debiendo el
Usuario configurar los parámetros correspondientes y generar la impresión.

Botón EXPORTAR A EXCEL
Se encuentra en el margen superior de la ventana de consulta.
Permite transportar la información contenida en la ventana a una planilla de cálculo de
Microsoft. Luego, el Usuario podrá guardar la misma, o imprimirla bajo dicho formato.
En este caso, se agrega la siguiente información respecto a la información que se
visualiza en la grilla de la consulta:
Denominación o Razón Social
Descripción Impuesto
Descripción Régimen

Botón EXPORTAR A TEXTO
Se encuentra en el margen superior de la ventana de consulta.
Permite llevar, la información contenida en la grilla de la ventana, a un archivo de
texto.
Al presionar este botón, el explorador de Internet desplegará una ventana de
interacción, ofreciendo al Usuario la posibilidad de abrir o guardar dicho archivo. En el
primer caso, le pedirá que elija el programa con el cual desea abrir el archivo. En el
segundo caso, desplegará una ventana para que el Usuario seleccione la carpeta de
destino de dicho archivo.
En este caso, se agrega la siguiente información respecto a la información que se
visualiza en la grilla de la consulta:
Denominación o Razón Social
Descripción Impuesto
Descripción Régimen
Botón EXPORTAR APLICATIVO
Se encuentra en el margen superior de la ventana de consulta.
Permite llevar, la información contenida en la grilla de la ventana, a un archivo de
texto.
Al tildar este campo , el explorador de Internet desplegará una ventana de interacción,
ofreciendo al Usuario la posibilidad de abrir o guardar dicho archivo. En el primer caso,
le pedirá que elija el programa con el cual desea abrir el archivo. En el segundo caso,
desplegará una ventana para que el Usuario seleccione la carpeta de destino de dicho
archivo.
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3.2.3. Ayuda en línea
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link
correspondiente a la ayuda en línea del Sistema.

,

Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegará la ayuda en línea, que contiene
información que le permitirá operar la aplicación y consultar otros temas de interés.
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3.2.4. Salir de la Aplicación
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link
, que
permite cerrar la sesión de la aplicación. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema
despliega una ventana de confirmación de la acción.
Al seleccionar el botón “Si”, el Sistema cierra la sesión y muestra un mensaje
indicativo de su finalización.

3.2.5. Tiempo Máximo de Inactividad en el Sistema
La aplicación cuenta con un tiempo máximo de inactividad. Si el Usuario supera
determinado tiempo sin registrar actividad alguna en alguna ventana, caducará y lo
informará mediante el correspondiente mensaje de error.

El Usuario deberá loguearse nuevamente y re comenzar la operatoria.
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Funcionalidad
Se detalla a continuación la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el
Sistema.

4.1. Menú Principal
Sobre el margen izquierdo de cada una de las ventanas que despliega el Sistema, el
Usuario podrá observar las siguientes opciones de trabajo:
 Mis Retenciones Impositivas
 Mis Retenciones Seguridad Social
 Mis Retenciones Aduaneras
 Mis Certificados SIRE

Además, cuenta con las siguientes solapas:
OCULTAR: presionando esta solapa desaparecerán las opciones disponibles
que se encuentran en el margen izquierdo, quedando sólo la pantalla de
carga de datos.

MENÚ: presionando esta solapa se
disponibles.
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4.2. Mis Retenciones Impositivas
Permite consultar a los Retenidos la totalidad de las retenciones efectuadas e
informadas por los Agentes de Retención, declaradas con Impuesto 220 Formulario
744 vigentes que no sean informativas, desde el período 2004/02 hasta la última de
las presentaciones efectuadas y procesadas. Se ignora el código de régimen 250.
El Sistema despliega la siguiente ventana, denominada “Consulta de Mis
Retenciones Impositivas”.

La misma contiene los siguientes campos:
 CUIT del retenido: muestra la CUIT del usuario que se logueó al sistema. En caso
de tener claves asociadas, muestra una lista desplegable para que el Usuario
realice la selección de una de ellas para efectuar la consulta.
 CUIT del agente de ret./perc.: podrá ingresar la CUIT del agente de
retención/percepción cuya información, declarada, desea consultar.
 Exportar para aplicativo: podrá tildar este campo para que los archivos que
genera esta opción puedan ser importados por los aplicativos de Ganancias y/o
IVA.
 Impuesto retenido: podrá seleccionar a través de la lista desplegable alguno de
los siguientes impuestos, de acuerdo a la marca del campo “Exportar para
aplicativo”.
Si no se marcó el campo “Exportar para aplicativo”:
172 – Impuesto a las Transferencias de Inmuebles
210 – Impuesto a las Ganancias - Autorretenciones
217 – SICORE-Impuesto a las Ganancias
218 – SICORE-Beneficiarios del Exterior
219 – SICORE-Impuesto sobre Bienes Personales
466 – SICORE-Premios por Sorteos y Juegos de Azar
767 – SICORE-Impuesto al Valor Agregado
787 – Ret Art 79 Ley Ganancias inc A, B y C
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En caso de haber tildado el campo “Exportar para aplicativo” este campo es de
ingreso obligatorio:
217 – SICORE-Impuesto a las Ganancias
219 – SICORE-Impuesto sobre Bienes Personales
767 – SICORE-Impuesto al Valor Agregado
787 – Ret Art 79 Ley Ganancias inc A, B y C
 Retención: se podrá seleccionar esta opción para todos los impuestos
mencionados en el campo “Impuesto retenido”.
 Percepción: se podrá seleccionar esta opción solo para los impuestos 217 y 767.
 Retención y/o Percepción: se podrá seleccionar esta opción solo para los
impuestos 217 y 767.
 Fecha Ret./Perc.: podrá ingresar la fecha desde / hasta de la
retención/percepción, con el formato DDMMAAAA. En caso de haber tildado el
campo “Exportar para aplicativo” este campo es excluyente con los campos “Fecha
Comprobante” y “Período”, de los cuales uno es obligatorio.
 Fecha Comprobante: podrá ingresar la fecha desde / hasta del comprobante de la
retención/percepción, con el formato DDMMAAAA. Este campo se habilita
únicamente en caso de haber tildado el campo “Exportar para aplicativo” y es
excluyente con los campos “Fecha Ret./Perc.” y “Período”, de los cuales uno es
obligatorio.
 Período: podrá ingresar el período desde / hasta de la retención/percepción, con el
formato AAAA o AAAAMM de acuerdo al impuesto. Este campo se habilita
únicamente en caso de haber tildado el campo “Exportar para aplicativo” y es
excluyente con los campos “Fecha Ret./Perc.” y “Fecha Comprobante”, de los
cuales uno es obligatorio.
 Ordenado por: podrá seleccionar la forma de ordenamiento de la información
mediante alguno de los siguientes criterios:
CUIT del agente de retención/percepción
Fecha de la retención/percepción
Impuesto retenido
Régimen
A su vez, dicha información podrá visualizarse de dos formas:
De mayor a menor
De menor a mayor

Luego, deberá presionar el botón “Consultar”.

Seleccionando el botón “Consultar”, el Sistema despliega la siguiente ventana con el
resultado de la operación efectuada.
La misma muestra todas las retenciones y percepciones sufridas por el contribuyente
previamente seleccionado, desde el período fiscal 2004/02. En caso de haber aplicado
algún criterio de filtro, la información se visualizará acotada al mismo.
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4.2.1. Listado – Consulta de Mis Retenciones Impositivas
Esta pantalla se despliega en caso de no haber tildado el campo “Exportar para
Aplicativo” en la instancia anterior.

La misma muestra los siguientes campos:
 En el margen superior, encontrará los datos ingresados en la pantalla anterior de
consulta: CUIT del Retenido, Denominación / Razón Social y si aplicó criterios de
filtro, podrá visualizar los datos de los mismos.
 CUIT Agente Ret./Perc.: CUIT del agente que le practicó la retención / percepción.
Al posicionar el cursor del mouse sobre el número de CUIT, se despliega la razón
social del mismo.
 Impuesto: código del impuesto. Al posicionar el cursor del mouse sobre el código
de impuesto, se despliega la descripción del mismo.
 Régimen: código de régimen que dio origen a la retención / percepción sufrida. Al
posicionar el cursor del mouse sobre el código de régimen, se despliega la
descripción del mismo.
 Fec. Ret./Perc.: fecha efectiva en que se realizó la retención / percepción. Es la
que fue informada por el Agente de Retención al momento de confeccionar el
correspondiente Certificado de Retención, o al ingresar la Percepción efectuada.
 Nro. Certificado: número de certificado original emitido por el Agente de
Retención para el Sujeto Retenido consultante.
 Descripción Operación: pudiendo ser:
(1) Retención
(2) Percepción
(3) Autorretención
(4) No retención
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 Imp. Ret./Perc.: importe efectivamente retenido. Este importe es negativo cuando
el comprobante es una Nota de Crédito, en este caso se visualizará en color rojo.
 Número Comprobante: número del comprobante por el cual se efectúa la
Retención / Percepción.
 Fecha Comprobante: fecha de emisión de dicho documento.
 Descripción Comprobante: es el comprobante que origina la operación y está
directamente relacionado con el impuesto seleccionado. A continuación se detalla
la totalidad de los mismos:
 (01) Factura
(02) Recibo
(03) Nota de Crédito
(04) Nota de Débito
(05) Otro comprobante
(06) Orden de Pago
(07) Recibo de Sueldo
(08) Recibo de Sueldo - Devolución
(09) Escritura Publica
(10) C. 1116
(11) Factura 16 dígitos
(12) - Recibo de Haberes
(13) - Recibo de Haberes – Devolución
(17) - Liquidación de Servicios Públicos - Clase A
(18) - Liquidación de Servicios Públicos - Clase B
(19) - Liquidación de Servicios Públicos - Clase A - con valor negativo
(20) - Liquidación de Servicios Públicos - Clase B - con valor negativo
(23) - Comprobantes "A" de Compra Primaria para el sector pesquero marítimo
(24) - Comprobantes "A" de Consignación Primaria para el sector pesquero
marítimo
(25) - Comprobantes "B" de Compra Primaria para el sector pesquero marítimo
(26) - Comprobantes "B" de Consignación Primaria para el sector pesquero
marítimo
 Fecha Registración DJ Ag.Ret.: fecha de presentación de la Declaración Jurada.
 Total General: muestra el importe que corresponde a la sumatoria de la columna
Imp. Ret/Perc, correspondiente a los filtros ingresados.
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4.2.2. Listado – Consulta de Mis Retenciones Impositivas Exportar Aplicativo
Esta pantalla se despliega en caso de haber tildado el campo “Exportar para
Aplicativo” en la instancia anterior.

La misma muestra los siguientes campos:
 En el margen superior, encontrará los datos ingresados en la pantalla anterior de
consulta.
 Descripción Operación: pudiendo ser:
(1) Retención
(2) Percepción
(3) Autorretención
(4) No retención
 CUIT Agente Ret./Perc.: CUIT del agente que le practicó la retención / percepción.
Al posicionar el cursor del mouse sobre el número de CUIT, se despliega la razón
social del mismo.
 Número Certificado: número de certificado original emitido por el Agente de
Retención para el Sujeto Retenido consultante.
 Fecha Ret./Perc.: fecha efectiva en que se realizó la retención / percepción. Es la
que fue informada por el Agente de Retención al momento de confeccionar el
correspondiente Certificado de Retención, o al ingresar la Percepción efectuada.
 Régimen: código de régimen que dio origen a la retención / percepción sufrida. Al
posicionar el cursor del mouse sobre el código de régimen, se despliega la
descripción del mismo.
 Importe Ret./Perc.: importe efectivamente retenido.
 Número Comprobante: es el número del comprobante de la retención/percepción.
 Total General: muestra el importe que corresponde a la sumatoria de la columna
Imp. Ret/Perc, correspondiente a los filtros ingresados.
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4.3. Mis Retenciones de Seguridad Social
Permite consultar a los Retenidos la totalidad de las retenciones de Seguridad Social
efectuadas e informadas por los Agentes de Retención, declaradas con Impuesto 353
Formulario 910 vigentes, desde el período 2004/02 hasta la última de las
presentaciones efectuadas y procesadas. Se ignora el código de régimen 250.
El Sistema despliega la siguiente ventana, denominada “Consulta de Mis Retenciones
de Seguridad Social”.

La misma contiene los siguientes campos:
 CUIT del retenido: muestra la CUIT del usuario que se logueó al sistema. En caso
de tener claves asociadas, muestra una lista desplegable para que el Usuario
realice la selección de una de ellas para efectuar la consulta.
En forma opcional, puede aplicar alguno o varios de los siguientes criterios de filtro de
la información a consultar:
 CUIT del agente de ret./perc.: podrá ingresar la CUIT del agente de
retención/percepción cuya información, declarada, desea consultar.
 Impuesto retenido: podrá seleccionar a través de la lista desplegable el siguiente
impuesto:
353 – Retenciones Contribuciones Seguridad Social
 Fecha desde de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción,
con el formato DDMMAAAA.
 Fecha hasta de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción,
con el formato DDMMAAAA.
 Ordenado por: podrá seleccionar la forma de ordenamiento de la información
mediante alguno de los siguientes criterios:
Fecha de la retención/percepción
CUIT del agente de retención/percepción
Impuesto retenido
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Régimen
A su vez, dicha información podrá visualizarse de dos formas:
De mayor a menor
De menor a mayor
Luego, deberá presionar el botón “Consultar”.
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4.3.1. Listado – Consulta de Mis Retenciones Seguridad Social
Seleccionando el botón “Consultar” en la pantalla anterior, el Sistema despliega la
siguiente ventana con el resultado de la operación efectuada.
La misma muestra todas las retenciones y percepciones de Seguridad Social, sufridas
por el contribuyente previamente seleccionado, desde el período fiscal 2004/02.
En caso de haber aplicado algún criterio de filtro, la información se visualizará acotada
al mismo.

La misma muestra los siguientes campos:
 En el margen superior, encontrará los datos ingresados en la pantalla anterior de
consulta: CUIT del Retenido, Denominación / Razón Social y si aplicó criterios de
filtro, podrá visualizar los datos de los mismos.
 CUIT Agente Ret./Perc.: CUIT del agente que le practicó la retención / percepción.
Al posicionar el cursor del mouse sobre el número de CUIT, se despliega la razón
social del mismo.
 Impuesto: código del impuesto. Al posicionar el cursor del mouse sobre el código
de impuesto, se despliega la descripción del mismo.
 Régimen: código de régimen que dio origen a la retención / percepción sufrida. Al
posicionar el cursor del mouse sobre el código de régimen, se despliega la
descripción del mismo.
 Fec. Ret./Perc.: fecha efectiva en que se realizó la retención / percepción. Es la
que fue informada por el Agente de Retención al momento de confeccionar el
correspondiente Certificado de Retención, o al ingresar la Percepción efectuada.
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 Nro. Certificado: número de certificado original emitido por el Agente de
Retención para el Sujeto Retenido consultante.
 Desc. Operación: pudiendo ser:
(1) Retención
(2) Percepción
(3) Autorretención
(4) No retención
 Imp. Ret./Perc.: importe efectivamente retenido.
 Importe Excedente: corresponde
presentaciones anteriores.

al

monto

declarado

en

exceso

en

 Total: este importe es negativo cuando el Importe Excedente es mayor al Importe
de la Retención/Percepción, en este caso se visualizará en color rojo.
 Fecha Ingreso: fecha de presentación de la Declaración Jurada.
 Total General: muestra el importe que corresponde a la sumatoria de la columna
Total, correspondiente a los filtros ingresados.
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4.4. Mis Retenciones Aduaneras
Permite consultar a los Retenidos la totalidad de las retenciones efectuadas por el
Sistema María, declaradas con la CUIT de Aduana para los impuestos 217 o 767 para
los regímenes: 532, 531, 80, 81, 82, 83, 265, 266, 267, desde el período 2004/02
hasta la última de las presentaciones efectuadas y procesadas.
El Sistema despliega la siguiente ventana, denominada “Consulta de Mis Retenciones
de Aduana”.

La misma contiene los siguientes campos:
 CUIT del retenido: muestra la CUIT del usuario que se logueó al sistema. En caso
de tener claves asociadas, muestra una lista desplegable para que el Usuario
realice la selección de una de ellas para efectuar la consulta.
En forma opcional, puede aplicar alguno o varios de los siguientes criterios de filtro de
la información a consultar:
 CUIT del agente de ret./perc.: muestra la CUIT del agente de
retención/percepción cuya información, declarada, se va a consultar. Este campo
no es editable.
 Impuesto retenido: podrá seleccionar a través de la lista desplegable el siguiente
impuesto:
217 – SICORE – Impuesto a las Ganancias
767 – SICORE – Impuesto al Valor Agregado
 Fecha desde de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción,
con el formato DDMMAAAA.
 Fecha hasta de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha de la retención/percepción,
con el formato DDMMAAAA.
 Ordenado por: podrá seleccionar la forma de ordenamiento de la información
mediante alguno de los siguientes criterios:
Fecha de la retención/percepción
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CUIT del agente de retención/percepción
Impuesto retenido
Régimen
A su vez, dicha información podrá visualizarse de dos formas:
De mayor a menor
De menor a mayor
Luego, deberá presionar el botón “Consultar”.
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4.4.1. Listado – Consulta de Mis Retenciones Aduaneras
Seleccionando el botón “Consultar” de la pantalla anterior, el Sistema despliega la
siguiente ventana con el resultado de la operación efectuada.
La misma muestra todas las retenciones y percepciones efectuadas por el Sistema
María, sufridas por el contribuyente previamente seleccionado, desde el período fiscal
2004/02.
En caso de haber aplicado algún criterio de filtro, la información se visualizará acotada
al mismo.

La misma muestra los siguientes campos:
 En el margen superior, encontrará los datos ingresados en la pantalla anterior de
consulta: CUIT del Retenido, Denominación / Razón Social y si aplicó criterios de
filtro, podrá visualizar los datos de los mismos.
 CUIT Agente Ret./Perc.: CUIT del agente que le practicó la retención / percepción.
Al posicionar el cursor del mouse sobre el número de CUIT, se despliega la razón
social del mismo.
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 Impuesto: código del impuesto. Al posicionar el cursor del mouse sobre el código
de impuesto, se despliega la descripción del mismo.
 Régimen: código de régimen que dio origen a la retención / percepción sufrida,
pudiendo ser: 532, 531, 80, 81, 82, 83, 265, 266, 267. Al posicionar el cursor del
mouse sobre el código de régimen, se despliega la descripción del mismo.
 Fec. Ret./Perc.: fecha efectiva en que se realizó la retención / percepción. Es la
que fue informada por el Agente de Retención al momento de confeccionar el
correspondiente Certificado de Retención, o al ingresar la Percepción efectuada.
 Nro. Certificado: número de certificado original emitido por el Agente de
Retención para el Sujeto Retenido consultante.
 Desc. Operación: pudiendo ser:
(1) Retención
(2) Percepción
(3) Autorretención
(4) No retención
 Imp. Ret./Perc.: importe efectivamente retenido.
 Número Comprobante: número del comprobante por el cual se efectúa la
Retención / Percepción.
 Fecha Comprobante: fecha de emisión de dicho documento.
 Descripción Comprobante: es el comprobante que origina la operación, pudiendo
ser:
(01) Factura
(02) Recibo
(03) Nota de Crédito
(04) Nota de Débito
(05) Otro comprobante
(06) Orden de Pago
(07) Recibo de Sueldo
(08) Recibo de Sueldo - Devolución
(09) Escritura Publica
(10) C. 1116
(11) Factura 16 dígitos
 (cualquier otro código) "Otro comprobante"
 Total General: muestra el importe que corresponde a la sumatoria de la columna
Imp. Ret/Perc, correspondiente a los filtros ingresados.
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En caso de efectuar alguna de las consultas y no encontrarse datos, el Sistema
despliega el siguiente mensaje:
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4.5. Mis Certificados SIRE
Esta opción permite consultar los Certificados con estado “Emitido”, generados a través del
Sistema SIRE” de las retenciones / percepciones sufridas.
El Sistema despliega la siguiente ventana, denominada “Consulta de Certificados SIRE”.

La misma contiene los siguientes campos:
 CUIT del retenido: muestra la CUIT del usuario que se logueó al sistema. En caso de
tener claves asociadas, muestra una lista desplegable para que el Usuario realice la
selección de una de ellas para efectuar la consulta.
 CUIT del agente de ret./perc.: podrá ingresar la CUIT
retención/percepción cuya información, declarada, desea consultar.

del

agente

de

 Impuesto retenido: podrá seleccionar a través de la lista desplegable alguno de los
siguientes impuestos:
 218 – Impuesto a las Ganancias Beneficiarios del Exterior
 353 – Retenciones Contrib. Seguridad Social
 Fecha desde de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha desde, de la retención/percepción,
con el formato DDMMAAAA.
 Fecha hasta de la ret./perc.: podrá ingresar la fecha hasta, de la retención/percepción,
con el formato DDMMAAAA.

Luego, deberá presionar el botón “Consultar”.
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4.5.1. Listado – Consulta de Mis Certificados SIRE
Seleccionando el botón “Consultar” de la pantalla anterior, el Sistema despliega la siguiente
ventana con el resultado de la operación efectuada.
En caso de haber aplicado algún criterio de filtro, la información se visualizará acotada al
mismo.
A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:

Detalle de todas las columnas que se pueden visualizar dentro del listado:
Lista de Certificados


Número de Certificado: compuesto por 25 dígitos que son la CUIT del agente de
retención, un número interno correlativo y que se reinicia al principio de cada año y el
año de la retención.



Código de Seguridad: código interno de SIRE que se genera cuando el certificado está
emitido.



Estado: corresponde el estado emitido.



Agente: CUIT del agente de retención.



Retenido/Ordenante: clave de identificación tributaria del sujeto local que participó en
la operación que dio origen a la obligación de practicar la retención/percepción y en el
caso del Impuesto “218- Impuesto a las Ganancias Beneficiarios del Exterior” quien
debe realizar el pago al beneficiario del exterior.



Formulario: código del certificado respectivo, que puede ser 2003 ó 2004.



Impuesto: código del impuesto correspondiente, que puede ser 218 ó 353.



Régimen: código del régimen con el que se generó el certificado.



Fecha Emisión: fecha en que se registra el certificado con estado emitido.



Fecha Retención / Percepción: fecha que determina el período en el cual se imputa la
Retención / Percepción.



Período: período que comprende el certificado.



Tipo Comprobante: tipo de comprobante con el que se formaliza la operación que da
origen a la retención/percepción, ingresado al generar el certificado.
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Importe Retención / Percepción: importe de la retención/percepción ingresado al
generar el certificado.



Código de Trazabilidad: campo opcional que se obtiene del archivo de importación si
es que fue especificado. No se genera cuando el certificado se carga manualmente.



Importe Comprobante: importe del comprobante que da origen a la
retención/percepción ingresado al generar el certificado.



Número Comprobante: número del comprobante que da origen a la
retención/percepción ingresado al generar el certificado.



Fecha Comprobante: fecha del comprobante que da origen a la retención/percepción
ingresado al generar el certificado.



Importe Base Cálculo: importe que surge de un cálculo interno que realiza el Sistema
SIRE en base al Importe del Comprobante y el porcentaje de ganancia presunta
estipulado para cada regimen.



Código Operación: código que completa el Sistema SIRE.



Lote: número generado por el sistema cuando se ingresan certificados a través de la
importación.



Fecha Modificación: fecha en que se modificó el certificado 2003 ó 2004.



Reemplaza A: número del certificado que se modificó.



Reemplazado Por: número del nuevo certificado generado.



Número Certificado Original: solo se carga para Tipo Comprobante Nota de Crédito y
es el número del certificado 2003 ó 2004 original.



Usuario: clave de identificación tributaria del sujeto que accede al sistema.

Registros por Página
: este campo permite seleccionar, dentro del combo, la
cantidad de certificados que se quieren ver por pantalla.
Página
: el usuario podrá avanzar o retroceder las páginas de a una
por vez o ir a la primera o a la última según sea la flecha que presione.

Además el Sistema le permite al Usuario, a través del botón
que se encuentra en la
última columna de la grilla, armar el listado de forma personalizada. Para ello deberá
cliquear en dicho botón.
Una vez realizada la acción el Sistema despliega una pequeña ventana conteniendo la
totalidad de las columnas del listado.
La ventana se visualiza de la siguiente forma:
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Para quitar una columna del listado el Usuario deberá seleccionar dicha columna sobre la
ventana emergente.
De este modo las columnas que se quiten del listado se ubicarán en la parte inferior de
dicha ventana.
Para incorporar nuevamente la columna el Usuario deberá repetir el procedimiento antes
descripto.
Además la ventana “Lista de Certificados” presenta en su margen superior izquierdo, la
siguiente tecla de función:

Botón Exportar CSV
Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información
de la grilla como texto separado por comas.

Importante
Para acceder a un certificado de la lista el Usuario deberá cliquear sobre el mismo. La
ventana a visualizarse dependerá del estado del certificado seleccionado.
Para salir de la ventana el Usuario deberá presionar el botón rojo “Cerrar sesión” que se
encuentra en el margen superior derecho de la misma.
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En caso de efectuar alguna de las consultas y no encontrarse datos, el Sistema despliega el
siguiente mensaje:
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