
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR EL DECRETO Nº 1184/01. 
HONORARIOS. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). 

Corresponde estarse a lo expuesto por la Subsecretaría de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Producción y la 
Administración Federal de Ingresos Públicos en cuánto a que los servicios que prestan 
los profesionales contratados en el marco del Decreto Nº 1184/01 se encuentran 
gravados con el impuesto al valor agregado y deberían facturarse los servicios 
prestados, de conformidad a los artículos 37 y 39 de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

Y que no obstante que la incidencia del gravamen en el precio convenido en 
concepto de honorarios constituye una materia de índole contractual, cabe destacar 
que, de acuerdo a lo dispuesto por el punto 13., del Anexo 1 del citado reglamento, el 
precio pactado por las partes en concepto de honorarios, no incluiría el impuesto al 
valor agregado, el que debería ser ingresado y soportado por el propio profesional. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2008 

Señor Subsecretario: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que el Señor Director General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Producción consulta si en las locaciones de servicios bajo 
el régimen de contrataciones aprobado por el Decreto Nº 1184/01, con responsables inscriptos al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el honorario pactado de acuerdo a los montos exactos 
establecidos en la escala retributiva del Anexo 3 incluye o no el pago de dicho impuesto. 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 481/07 (fs. 2), a cuyos términos corresponde remitirse 
en honor a la brevedad. 

En la citada intervención se señaló que la escala retributiva obrante en el Anexo 3 del Anexo 
I del Decreto Nº 1184/01 (texto cfr. Decreto Nº 2031/06) no efectúa ninguna aclaración acerca 
de cómo debe procederse respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en relación a los montos 
de dicha escala. 

Se señaló asimismo, que podría requerirse la intervención de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, atento su competencia en la materia; no obstante ello, se requirió que 
previamente se expida sobre el particular la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda del precitado Ministerio (cfr. art. 10 del Decreto Nº 1184/01 y art. 13 del Decreto Nº 
2031/06). 

A fojas 3, tomó intervención la Subsecretaría de Presupuesto señalando que .el Anexo I del 
Decreto Nº 1184/01 ha previsto expresamente la autonomía e independencia del contratado 
respecto del contratante, señalando que los honorarios que regula la escala de dicha norma son 
totales y por todo concepto. En consecuencia establece por cuenta del primero el cumplimiento 
de toda obligación derivada de la legislación impositiva, así como también la exclusiva 
responsabilidad del pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en virtud del 
contrato, de este modo libera expresamente a la contratante de toda obligación fiscal emergente 
de la relación contractual.. 

La Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos reseñó las disposiciones del Decreto Nº 1184/01. 

Refiere asimismo, que el “artículo 3º, inciso e), punto 21 de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones establecen la gravabilidad de “...las 
restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título 
oneroso, con prescindencia del encuadre que les resulte aplicable o que corresponda al contrato 
que las origina —el subrayado es propio—. 



Puntualmente, el artículo 3º, inciso e), punto 21, apartado f) de la ley del gravamen 
considera alcanzados por el tributo los servicios técnicos y profesionales (de profesiones 
universitarias o no), artes, oficios y cualquier tipo de trabajo. 

Por su parte, el artículo 4º, inciso e) de la Ley del tributo prescribe que son sujetos pasivos 
del impuesto quienes presten servicios gravados, entre los que se encuentra la prestación de 
servicios profesionales. 

Ahora bien, cabe destacar que la incidencia del gravamen en el precio convenido en 
concepto de honorarios constituye una materia de índole contractual, que se encuentra sujeta a 
lo acordado por las partes y a las normas que reglamentan las respectivas contrataciones —cfr. 
Actuación Nº 1276/05 (DI ASLE), conformada por la Nota Nº 410/05 (DI ALIR).” 

Y agrega que, “toda vez que en el caso de marras no se han acompañado los contratos 
sucriptos por las partes en cuestión, corresponde atender a los términos del Decreto Nº 1184/01 
antes reseñado, particularmente al punto 13 del Anexo 1, cuyas disposiciones prevén que la 
responsabilidad por el pago de los impuestos resulta exclusiva de la parte contratada. 

En sentido concordante, el punto 4., del Anexo 1 del mencionado reglamento estipula que el 
monto pactado para la retribución de los servicios incluye todo concepto. 

Siguiendo esa línea argumental, cabe agregar en lo relativo a la facturación de los mentados 
servicios, que el primer párrafo del artículo 37 de la ley del impuesto dispone que “Los 
responsables inscriptos que efectúen ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a 
otros responsables inscriptos, deberán discriminar en la factura o documento equivalente el 
gravamen que recae sobre la operación, el cual se calculará aplicando sobre el precio neto 
indicado en el artículo 10, la alícuota correspondiente.” 

Asimismo, el primer párrafo del artículo 39 señala que “Cuando un responsable inscripto 
realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, no deberá 
discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación. El 
mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentren exentas.” 

Por lo que, concluye que “los servicios que prestan los profesionales contratados en el 
marco del Decreto Nº 1184/01 se encuentran gravados con el impuesto al valor agregado y 
deberían facturarse los servicios prestados, de conformidad a los artículos 37 y 39 de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

No obstante que la incidencia del gravamen en el precio convenido en concepto de 
honorarios constituye una materia de índole contractual, cabe destacar que, de acuerdo a lo 
dispuesto por el punto 13., del Anexo 1 del citado reglamento, el precio pactado por las partes en 
concepto de honorarios, no incluiría el impuesto al valor agregado, el que debería ser ingresado y 
soportado por el propio profesional.” 

A fojas 11, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos comparte el parecer vertido por la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de 
los Recursos de la Seguridad Social. 

La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Producción remite 
los presentes obrados para la intervención de esta dependencia (fs. 14). 

II.— Ahora bien, atento que han tomado la intervención de su competencia la Subsecretaría 
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción y la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, corresponde estarse a lo expuesto en dichas 
intervenciones (fs. 3/8 y 10/11). 
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