
Resolución AFIP 2849/2010. Implementación del régimen de retención en el IVA 
e impuesto a las Ganancias en las operaciones de compraventa de materiales a 
reciclar. Creación del Registro de comercializadores de materiales  a reciclar. 
 
La Resolución AFIP 2849/2010 establece: 

 
1. La creación del  “Registro de comercializadores de materiales  a reciclar 

Registro de comercializadores de materiales  a reciclar”. 
2. Los sujetos pasivos de la retención, Los sujetos que deben inscribirse en el 

registro según los requisitos necesarios, el procedimiento de inscripción en 
el registro, las reglas para su categorización, las causales de exclusión de 
este Registro, de suspensión y baja de la inscripción.  

3. Un régimen de retención en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias, con 
hecho imponible en las operaciones de compraventa de materiales a 
reciclar, discriminando entre sujetos inscriptos y NO inscriptos en el 
Registro; 

 
Sin perjuicio de que el objeto de las operaciones son “materiales” a reciclar “post 
consumo“o “post industrial”, (PET; papel y cartón; vidrio; plástico; metales ferrosos o 
no ferrosos), la tipificación puede coincidir con los residuos industriales generados y 
el scrap. (Ver sujetos obligados en artículo 2). 
 
Entre estos sujetos alcanzados en el articulo 2do, se encuentran los “generadores de 
SCRAP”, definidos en el inciso d) como aquellos “… establecimientos industriales o 
comerciales que comercialicen los materiales a reciclar mencionados en el articulo 
1ro, generados como consecuencia de su propia actividad…”. 
 
Son requisitos para la tramitación de la solicitud e inscripción, conforme el Art. 3ro: 
 
a) Poseer la condición de responsable inscripto en el impuesto al valor agregado. 
b) Realizar alguna de las actividades que se detallan en los Anexos II y III —según 
corresponda— y tener registradas las mismas en el "Sistema Registral" con los 
códigos respectivos. (Tener particularmente presente el anexo III). 
c) Declarar y mantener actualizado ante este Organismo el domicilio fiscal, así como 
los domicilios de los locales y establecimientos conforme a lo dispuesto por las 
Resoluciones Generales Nº 10 y Nº 2109 y sus respectivas modificatorias y 
complementarias o aquellas que las reemplacen o complementen. 
 
La inscripción en dicho registro debe cumplirse mediante “transferencia electrónica 
de datos”  través de la pagina web de la AFIP (Servicio “Sistema Registral” – 
“Registros Especiales”). Mediante este mismo medio debe tramitarse el desistimiento 
de la solicitud y el de cese de la actividad; como asimismo, la obtención e 
comprobantes de transacción efectuada. Asimismo, se deberá contar con "Clave 
Fiscal" habilitada con Nivel de Seguridad 3 como mínimo. 
 
El sistema registral mencionado que opera a través de la página del sitio web de la 
AFIP, validara la actividad allí declarada conforme el nomenclador de actividades del 
ANEXO II  de la norma según corresponda, o del ANEXO III en caso de 
corresponder a “generadores de scrap”. 
 



El artículo 15 de la norma enumera como causales de EXCLUSION; a saber: 
 
a) Que el sujeto se encuentre suspendido por las causales establecidas en el Apartado 
A del Anexo IV y se dé la situación prevista en el último párrafo del Artículo 14. 
b) Se verifique respecto del sujeto de que se trate alguna de las situaciones previstas 
en los Apartados B o C del Anexo IV. En tal caso, el cese de la inscripción se 
dispondrá mediante acto administrativo fundado. 
c) Que el sujeto No cumpla con los parámetros de habitualidad en la compraventa de 
los bienes alcanzados por el presente régimen, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 10. 
d) Que el sujeto No acredite la condición de responsable inscripto en el impuesto al 
valor agregado. 
 
La exclusión del responsable por los motivos dispuestos en los incisos a), c), y d) 
precedentes operará de pleno derecho. 
 
En particular, debe resaltarse: 
 
- La falta de inscripción en este registro tiene como consecuencia el aumento de las 
alícuotas de retención para ambos casos (IVA y GANANCIAS). 
- El Anexo III enumera las actividades en las cuales debe encuadrar la actividad como 
requisito para acceder al registro. El sistema del sitio web rechazara la solicitud de 
inscripción al constatar la exclusión de este listado del anexo III, otorgando un 
certificado de rechazo o exclusión. 
- La habitualidad es otro requisito para las inscripciones en el registro, el cual se 
configura mediante la comprobación de la realización de ventas continuas durante 
nueve meses del periodo calendario anual inmediato. 
- Las exclusiones del Anexo IV constituyen situaciones de irregularidad fiscal o 
impositiva. 
- Los generadores de scrap (inciso d) del articulo 2do), no están sujetos a las 
obligaciones de informar. 
- En las retenciones por GANANCIAS, el piso del monto sujeto a retención es de 
pesos doce mil (12.000 pesos) por la totalidad de las operaciones realizadas durante 
un periodo mensual, para aquellos sujetos inscriptos en el registro. 
 


