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Situación Impositiva: SHELL ARGENTINA S.A.- QP OIL AND GAS 

S.A.U. AREA_CAN 109 
 
CUIT: 30-71658293-7 
 
Impuesto a las Ganancias 
• Agente de retención -Anexo IV RG 830 
• No es sujeto del impuesto, por lo cual la retención debe hacérseles a sus 
participantes: 
 SHELL ARGENTINA S.A. (CUIT 30-69557093-3) 60%: Exclusión RG 830 – 

Vigencia 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023. 
 QP OIL AND GAS S.A.U. (CUIT 30-71648297-5) 40%. 

 Pasible de sufrir retenciones solo por el 40% de participación de QP. 
 
IVA 
• Responsable Inscripto.  Pasible de sufrir retenciones y percepciones. 
 
Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) 
• No pasible de sufrir retenciones debido a que no es empleador. 
 
Ingresos Brutos 
No corresponde su inscripción en el impuesto ya que las Uniones Transitorias de 
exploración/explotación no generan hechos imponibles con terceros que serían 
objeto de inscripción en IIBB  No pasible de sufrir retenciones y percepciones. 







IMPUESTO AL LAS GANANCIAS. Régimen de retención para determinadas ganancias.

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 830, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS

Las Malvinas son argentinas

Lugar y Fecha: Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 16 de marzo de 2022
Dependencia: AGENCIA NRO 9

Certificado de exclusión Nº : 009/2022/00612/1

Contribuyente informante: SHELL ARGENTINA S.A
C.U.I.T.: 30695570933
Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. AV. 788 Piso:2DO
CP: 1035 Localidad: CAPITAL FEDERAL

                       Este certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el mismo, reservándose
esta Administración Federal de Ingresos Públicos, la facultad de disponer su revocatoria en el momento que
comprobare la inexactitud de los mismos y/o las circunstancias previstas al efecto por la citada resolución general.

                       De acuerdo a la normativa vigente, en cada oportunidad en que corresponda practicar la retención y/o
percepción, el agente de retención deberá corroborar la autenticidad y vigencia del presente certificado mediante la
consulta en la página “web” de este organismo (http://www.afip.gov.ar).

                       Se certifica que el contribuyente indicado precedentemente se encuentra excluido, en los términos del
Artículo 38 de la Resolución General N° 830, sus modificatorias y complementarias, de la aplicación del régimen de
retención del impuesto a las ganancias, desde el 01/04/2022   hasta el día 31/03/2023.


