
 
 
 

Ciudad de ………….………….., …… de .......................... 20…….- 
 

Señores KMB 

S.A. 

S / D  
Ref. DECLARACION JURADA LEY 27541, RG 4815/2022, RG 5272/2022 

 
 

De mi mayor consideración: 
 

El que suscribe ……………………………….………………………………………………………. 
………………………………….., DNI ......................................... en carácter de Titular/representante legal de la  
Agencia de Viajes …………………..…………………………….………………………………………………………………………............. 
Legajo N° …………………………., CUIT N° …………………………………………………..……….……. declara bajo juramento  
estar obligado a cobrar el importe correspondiente a: 

1°) “Impuesto PAIS” a los pasajeros usuarios, correspondiente al 30% por todas las reservas de servicios 
turísticos incluidas en los incisos d) y e) del art. 35 de la ley 27541; contratados a KMB S.A. por la citada 
agencia y a depositarlos a la Administración Federal de Ingresos públicos de acuerdo a lo establecido por 
la resolución 4659/2020 de AFIP.- 

2°) Régimen de percepción del 45% que se aplicará sobre las operaciones alcanzadas por el “Impuesto 
Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, de conformidad con el artículo 35 de la Ley N° 27.541 
establecido en la RG 4815/2022; contratados a KMB S.A. por la citada agencia y a depositarlos a la 
Administración Federal de conformidad con los procedimientos, plazos y demás condiciones que 
establece la Resolución General N° 2.233, sus modificatorias y complementarias -Sistema de Control de 
Retenciones (SICORE) de AFIP.- 

3°) Régimen de percepción del 25% que se aplicará sobre las operaciones alcanzadas por el “Impuesto Para 
una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, para aquellas operaciones (entre otras) indicadas en el art 35) inciso 
d) Servicios Turísticos Exterior y e) Transporte al exterior de la Ley 27541, establecido en la RG 5277/2022; 
contratados a KMB S.A. por la citada agencia y a depositarlos a la Administración Federal de conformidad 
con los procedimientos, plazos y demás condiciones que establece la Resolución General N° 2.233, sus 
modificatorias y complementarias -Sistema de Control de Retenciones (SICORE) de AFIP.- 

 
Me doy por notificado de que esta Declaración Jurada queda en poder de KMB S.A. para ser puesta a 
disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos en caso de ser requerida. 

 
Asimismo afirmo que los datos consignados en la presente nota, son correctos y completos y que esta 
declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión 
de la verdad.- 

 
 

(1) Razón Social, Legajo, Cuit, Apellido y Nombre. 

(2) Firma y Aclaración Titular, Presidente, Director o responsable. 


