BUENOS AIRES, 6 de diciembre de 1991

BUENOS AIRES, 6 de diciembre de 1991.-

RESOLUCION
VISTO la necesidad de adoptar medidas que paulatinamente mejoren los sistemas de
captación de datos de los contribuyentes, a efectos de aumentar las posibilidades de fiscalización de los
organismos recaudadores de los fiscos provinciales, y
CONSIDERANDO:
Que el sistema de inscripción y comunicación de novedades establecido para los
contribuyentes de Convenio Multilateral a funcionado satisfactoriamente;
Que no obstante lo antes expresado, resulta conveniente introducir modificaciones
que contemplen especialmente nuevas modalidades de asociación empresaria y recepten las
modificaciones adoptadas en materia de administración tributaria, de forma de facilitar el intercambio de
información entre los distintos fiscos;
Que corresponde aprobar el nuevo formulario de boleta de depósito para las
entidades financieras comprendidas en el Convenio Multilateral;
Por ello,
LA COMISION PLENARIA
( Convenio Multilateral del 18.8.77 )
RESUELVE:
ARTICULO 1ş.- Aprobar los modelos de formulario de inscripción, reinscripción y comunicación de
novedades –Formularios CM01 y CM02- con sus respectivas instrucciones que deben ser utilizados por
contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral, que se adjunta como anexo I.
ARTICULO 2ş.- Aprobar el modelo de formulario de boleta de depósito correspondiente a entidades
financieras que tributan el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del artículo 8ş del
Convenio Multilateral, como anexo II.
ARTICULO 3ş.- Comuníquese a los fiscos adheridos, publíquese y archívese.

MARIO SALINARDI
SECRETARIO

JUAN JOSE GALILEA
PRESIDENTE

ANEXO I – FORMULARIOS CM01 Y CM02
INSTRUCCIONES Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACION (Form. CM01)
-

-

Cantidad de ejemplares a presentar; según el trámite. Consultar en la Dirección de Rentas.
En los casos de solicitud de “INSCRIPCION” (Rubro 1-a): se presentarán, en la Jurisdicción Sede,
tantos formularios como jurisdicciones afectadas posea el responsable, más uno; completar todos los
rubros.
En los casos de solicitud de “REINTEGRO AL CONVENIO MULTILATERAL” (Rubro 1-b); se
presentarán tantos formularios como jurisdicciones afectadas tenga al momento del reingreso, más
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-

-

-

-

-

-

uno. Se acompańará copia del formulario en el cual conste su anterior número de Convenio
Multilateral, y dicho número será consignado en “observaciones”. La presentación se efectuará en la
Jurisdicción elegida como SEDE en el momento de reingreso.
En el caso de solicitud de “INCORPORACION DE NUEVA JURISDICCION” (Rubro 1-c), se
presentarán en la Jurisdicción incorporada (receptora) tres ejemplares, completando todos los rubros.
Deberá acompańarse, además, fotocopia de la solicitud inscripción o reinscripción, por la cual se le
haya asignado el número único, o de la solicitud de REINGRESO AL CONVENIO MULTILATERAL.
Si la presentación la realizare un tercero, la firma del titular, socio, presidente, gerente o
representante legal de la entidad, deberá estar certificada por escribano, banco, o policía (en todos los
ejemplares).
Si la presentación la realizare un apoderado, deberá acompańarse fotocopia del poder y exhibir el
original del mismo.
Se acreditará la identidad o existencia de la persona física o jurídica. A tales efectos deberá exhibirse
documento de identidad, estatuto o contrato social, según corresponda.
Se acreditará la existencia del domicilio fiscal en la Jurisdicción Sede. A tales efectos se considerarán
válidos cualquiera de los siguientes elementos: recibos de servicios públicos, contrato de alquiler,
escritura, boleto de compraventa o documento de identidad.
Rubro 2: En número de “D. de R. Previsional”, se consignará el que corresponda como Empleador.
Rubro 7: Se detallarán las actividades en forma precisa, una a una, aunque encuadren en un mismo
régimen del Convenio Multilateral.
Rubro 8: Siempre, en todos los casos, se marcarán con “X”, en la columna de “característica”, todas
las jurisdicciones en las que se desarrollan actividades y para el caso de tratarse de
“INCORPORACION DE NUEVA JURISDICCION”, deberá marcarse además en la columna “(d)”.
Rubro 12: En el caso de “SUCESIONES INDIVISAS”, deberá acompańarse fotocopia legalizada de la
partida de defunción del causante y, si lo hubiere, del documento que acredite el carácter de
Administrador de la Sucesión.
Rubro 11: Se consignarán los datos referidos a Uniones Transitorias de Empresas u otros
agrupamientos similares, comprendidos en la ley 19.550 y sus modificatorias. Además de este rubro,
deberán completarse los datos solicitados en el rubro 9, respetando el orden establecido.-
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INSTRUCCIONES Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACION (Form. CM02)
-

-

-

-

-

CANTIDAD DE EJEMPLARES A PRESENTAR: Según el trámite. Consultar en la Dirección de
Rentas.
Si la presentación la realizare un tercero, la firma del titular, socio, presidente, gerente, o
representante legal de la entidad, deberá estar certificada por escribano, banco o policía (en todos los
ejemplares).
Si la presentación la realizare un apoderado, deberá acompańar fotocopia del poder y exhibir el
original del mismo.
En todos los casos se acompańará fotocopia del formulario CM01.
Rubros 3.1 y/o 3.1.: (“CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL” O “CAMBIO DE LA NATURALEZA
JURIDICA”): Se acreditará el cambio, mediante la presentación del estatuto o contrato original del
instrumento que establece las modificaciones.
Rubros 3.5.1 y/o 3.5.2: (“CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL EN LA JURISDICCION SEDE” O
CAMBIO DEL DOMICILIO PPAL DE ACTIVIDADES”): Se acreditará el nuevo domicilio mediante
la presentación de los siguientes elementos: recibos de servicios públicos, contrato de alquiler,
escritura, boleto de compra venta o documento de identidad.
Rubro 3.7: (“INGRESO O RETIRO DE RESPONSABLES”): Se acreditará mediante la presentación del
acta de asamblea o documentación probatoria que la sustituya.
Rubros 4(“Cambio de Jur. Sede”), 5.1 – punto 1 (“Cese en C.M. con continuidad en una Jur.”: Cuando
corresponda), 5.1 – punto 2 (“Cese en Jur. Sede”), 5.1 –punto 3 (“Cese en Jur. Sede y otra(s)”): Se
acreditará el nuevo domicilio mediante la presentación de cualquiera de los elementos indicados en
el párrafo referido al cambio de domicilio.
“*” : marcar con “x” donde corresponda.
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ANEXO II BOLETAS DE DEPOSITO
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