
Espacio de Dialogo entre ART y el CPCERN 

 

El día 26 de junio del corriente, se llevó a cabo una reunión virtual entre la representante de la 

Gerencia de Gestión de la Agencia de Recaudación Tributaria de Rio Negro, la Cra. Elizabeth 

Elfi y el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Rio Negro, 

presidido por el Cr. Emilio Perticarini 

Se plantearon preguntas que hemos recibido por parte de nuestros matriculados, y por medio de 

la presente le hacemos llegar las respuestas obtenidas. 

 

En cuanto a la aplicación de normativas:  

 Pymes que no cuentan con contabilidad ni han realizado inversiones productivas durante el 

año 2017 y lo transcurrido del 2018. ¿Cómo cumple con el 3er requisito de Agencia 

Tributaria?  

 

Para cumplir el tercer requisito establecido en el Decreto. 363/2018 el solicitante deberá 
presentar copia del certificado otorgado por AFIP aprobando la Inversión Productiva (Art. 4º pto. 
III inc. a). En caso de no haberlo solicitado ante el fisco nacional entonces podrá presentar la 
documentación ante la Agencia de Recaudación Tributaria Río Negro indicada en el Art. 4º pto. 
III inciso b), a saber: 
 
1. Memoria de la inversión productiva, 
2. Copia de las facturas de bs. y ss. Implicados, 
3. Copia de último balance (esto si se trata de un sujeto empresa que lleva balances, de lo 
contrario no corresponde), 
4. DDJJ manifestando la empresa se encuentra excluida de las causales del art. 14º Ley 27264 
(los declarados en estado de quiebra, querellados o denunciados penalmente, las personas 
jurídicas cuyos socios hayan sido denunciados o querellados penalmente), 
5. DDJJ manifestando la empresa cumple con el art. 6º inc. 3º y art. 11º Decreto 1101/2016 (nivel 
de empleo estable, pudiendo disminuirse no más del 5% de la nómina). 
 
Por lo tanto, si el solicitante del beneficio no ha realizado inversiones productivas no podrá  
acceder al beneficio 

 

 Con respecto a la estabilidad fiscal, una vez que el contribuyente está dentro de la 

estabilidad fiscal, ¿se deberán rectificar las DDJJ correspondientes a los anticipos del 2018 

para tomar una alícuota menor? ¿o será corregido automáticamente por sistema? 

 

El contribuyente que obtenga estabilidad fiscal en la ART-RN deberá rectificar las 

posiciones mensuales desde el anticipo 1/2018 exteriorizando la alícuota y bonificación 

correspondiente al 2017, debiendo ingresar los pagos realizados en los anticipos 

rectificados como "crédito del presente anticipo”. 

 

 ¿La compra de qué bienes se pueden adjuntar para obtener el certificado de estabilidad? 

¿Hay montos mínimos? 

El art. 2º inc. c) del Decreto 363/2018 establece que deberá tratarse de una inversión productiva 
de acuerdo al art. 13 de la ley nacional, sin establecer montos mínimos respecto de los mismos. 
 
Entonces, sin atender al importe de la inversión, deberá tratarse de adquisición o construcción 
de inversiones productivas, entendiendo por tales la compra o fabricación de bienes de capital 
que a  su vez deberán ser bienes amortizables en el Impuesto a las Ganancias. 



Ello se encuentra definido en el art. 13º de la Ley 27264 que se transcribe a continuación. 
 
ARTÍCULO 13. — Inversiones Productivas. Concepto. A los efectos del régimen creado por el 
artículo precedente, se entiende por inversiones productivas, las que se realicen por bienes de 
capital u obras de infraestructura, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. 
 
Las inversiones en bienes de capital deben tener por objeto, según corresponda, la compra, 
construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, nuevos o 
usados, excluyendo a los automóviles. Dichos bienes además deben revestir la calidad de 
amortizables para el impuesto a las ganancias, incluyéndose las adquisiciones de reproductores, 
quedando comprendidas las hembras, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza, según lo 
establezca la reglamentación. 

 

 ¿Los monotributistas de cualquier categoría pueden acceder? ¿Hay montos mínimos de 

inversión? 

  La normativa no efectúa limitaciones en cuanto al régimen en el cual se encuentre encuadrado 
el contribuyente (sea Simplificado o General) ni en relación al importe de la inversión productiva; 
por lo tanto, no habría impedimento para acceder al beneficio fiscal para los contribuyentes del 
Régimen Simplificado siempre que cumplan con los requisitos establecidos 

 

 La Agencia de Recaudación Tributaria envió un mail a los contribuyentes informándoles que 

están en condiciones de acceder al "Régimen de Estabilidad Fiscal". ¿Esto lo hicieron previo 

análisis de las actividades de cada uno con la consecuente extensión del beneficio a cada 

destinatario del mail?  o es un mail que enviaron a todos por igual. 

  El correo que se envió fue a modo informativo. 

 ¿Y el certificado de registro de MIPyMES es uno de los documentos exigidos para acceder 

a este beneficio? 

Sí, el certificado MIPYME es uno de los requisitos establecidos en el Decreto 363/2018 art. 4º 
inc. II). y deberá encontrarse vigente. 

 Respecto del form Nº 43, requisitos para adhesión Estabilidad fiscal, punto IV b) b1) Memoria 

de inversión: si la empresa no tiene proyecto de inversión en Bienes amortizables, como los 

que señala la Ley y si en capital de trabajo: ¿Bienes de cambio y del giro del negocio, es 

admisible esta situación para adherirse a la Estabilidad fiscal?  y obtener los beneficios que 

de ella derivan? En este caso no deberían cumplimentarse el punto VI) y VII) del mencionado 

formulario.  Confirmen si es correcta esta postura 

Tal como se indicó anteriormente, para acceder al beneficio deberá verificarse que se trate de 
una inversión productiva en los términos del art. 13º de la Ley 27264. (Decreto 363/2018 art. 2º 
inc. c) Como consecuencia de ello no serán admisibles las adquisiciones de bienes de cambio 
ya que no son bienes de capital amortizables, rechazándose la solicitud del beneficio ante ART 
por no cumplirse los extremos previstos en el decreto provincial. 

 

 

 

En cuanto a IIBB y las alícuotas:  

0123190 Cultivo de frutas de pepitas y 0123110 Cultivo de manzanas y peras, ya desde el 
periodo 2017 aparece la alícuota 0,50 %, para una actividad primaria, que además por la Ley 
de Transparencia Frutícola, cuando se presentan los formularios correspondientes, la 
actividad se encuentra no gravada, Y preparación de conservas de frutas, hortalizas, 
aparecen 2 códigos 1030110 y 1030111 con alícuotas del 1,5 % y del 0,00 % 
respectivamente. 
 



Hay que diferenciar si el contribuyente ya posee el certificado de Estabilidad Fiscal o no, esto 
significa que si la situación ha sido generada en el sistema lo relativo a los puntos consultados 
deberán salir en forma automática En caso de que esto no suceda deberá hacer el reclamo en 
la oficina de la ART más cercana al domicilio del contribuyente 
 
En cuanto a los procedimientos administrativos: 
 

 No existe o no está disponible la posibilidad de dar la baja de un correo electrónico, que 
actúa como domicilio fiscal electrónico. 

 
No se encuentra habilitado la opción de dar de baja el domicilio fiscal electrónico, solo su 
actualización/modificación. 

 

 Demoras en Solicitudes de Compensaciones. Existen varios pedidos de compensación 

presentados en la agencia de Villa Regina hace más de un mes, del cual no se tiene 

respuesta. Esta situación genera problemas en las DDJJ porque realizan la compensación 

de manera tardía, lo cual produce que se absorba el saldo a favor en la DDJJ que se 

solicitó arrojando error en las presentadas posteriormente. Un ejemplo: se pidió una 

compensación en el mes de enero, la cual fue imputada por la agencia recién en el mes 

de abril, cuando se fue a presentar la DDJJ de abril arrojaba error, hubo que rectificar el mes 

de febrero y marzo para que permita hacer la de abril. 

Ante una solicitud de devolución/acreditación de saldo a favor presentada por un contribuyente, 
se genera un procedimiento de verificación por parte de la ART a fin de validar el saldo 
reclamado. Por esta razón el contribuyente debe continuar efectuando sus presentaciones 
mensuales correspondientes y una vez validado el saldo por parte de la ART se realizará la 
comunicación fehaciente  
 

 Libre de deuda: ¿Si debe inmobiliario no se lo dan, se puede tomar el descuento igual? 
 
Si la pregunta está relacionada a la obtención del beneficio de estabilidad fiscal, el 
contribuyente debe encontrarse Libre de Deuda ante la ART para acceder al beneficio, tal como 
lo requiere el art. 4º inc. II del Decreto 363/2018. Por lo tanto, si posee deuda en alguno de los 
impuestos administrados por la Agencia no podrá acceder al beneficio hasta tanto regularice su 
situación. 

 
 

 Notificaciones antes de pasar a juicio. ¿Porque medio se hacen?  
 
El código fiscal faculta a la ART Río Negro a ejecutar judicialmente por vía de apremio sin 
necesidad de intimación previa cuando se trate de reconocimientos de deuda y resoluciones 
firmes (art.102). La deuda expuesta en la cuenta corriente de Ingresos Brutos se entiende 
reconocida por el contribuyente ya que se trata de un impuesto autodeclarado 
 

 

 Devolución de saldos a favor/ retenciones indebidas. 

El 16/11/2017 se firmó el denominado “Consenso Fiscal” 2017 en el cual se acordó dentro de los 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PROVINCIAS Y LA CABA realizar los siguientes actos 

de gobierno: 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

f) Establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor 

generado por retenciones y percepciones, acumulado durante un plazo razonable, que en ningún 

caso podrá exceder los 6 (seis) meses desde la presentación de la solicitud efectuada por el 

contribuyente, siempre que se encuentren cumplidas las condiciones y el procedimiento 

establecido por las jurisdicciones locales para esa devolución. 



Río Negro firmó y adhirió al Consenso Fiscal mediante la sanción de la Ley 5262, publicada el 

1/1/2018. 

Desde entonces hasta la fecha, no hemos tenido noticia de norma alguna que establezca tal 

mecanismo, siendo que abundan los ejemplos de contribuyentes con saldos a favor a causa de 

retenciones en exceso, en muchos casos indebidas. 

Un ejemplo reiterado de retenciones indebidas tiene lugar con la aplicación del régimen de 

recaudación sobre acreditaciones bancarias –SIRCREB-, el cual obliga a las entidades bancarias 

a efectuar retenciones aún sobre operaciones no alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos 

brutos como ser:  

-          Venta de inmuebles y rodados por parte de personas físicas. 

-          Préstamos entre familiares 

Actualmente la solución que ofrece la ART RN es efectuar una solicitud de devolución para cuya 

resolución no alcanza con presentar la documentación que avala la operación (escritura, boleto, 

mutuo, extractos bancarios, etc.), sino que se inicia una fiscalización al contribuyente, asimilando 

la solicitud de devolución de una retención indebida, a un recurso de repetición de impuestos. 

Ello genera una dilación en el tratamiento de las solicitudes que se presentan dado que, 

reconocido por los mismos responsables de las Agencias, no cuentan con el personal suficiente 

para analizar con la debida celeridad la documentación que se solicita, considerando la cantidad 

de casos que se presentan. En consecuencia, muchos trámites de devolución quedan sin 

resolver debido al hartazgo de los contribuyentes y en ningún caso la devolución se concreta en 

un plazo menor o igual a 6 meses, de acuerdo al compromiso asumido en el Consenso Fiscal. 

El mismo consenso que se alude indica que los 6 meses se computarán una vez que estén 
cumplidas las condiciones y el procedimiento establecido por las jurisdicciones locales para esa 
devolución. Suele confundirse el cómputo del plazo considerando la fecha de presentación de la 
solicitud y debería considerarse desde la fecha de cumplimiento de las condiciones establecidas 
para proceder a la devolución correspondiente. 
 
 
En cuanto a atención al público: 

 

 En la agencia de Villa Regina no hay atención por teléfono, y sumado a esto cuando el 

contribuyente o personal del estudio se acerca a hacer un trámite o una consulta a la 

delegación los tratan de mala manera o simplemente no brindan la información necesaria 

para resolver las distintas problemáticas 

Las consultas telefónicas pueden realizarse al 0800-222-3278 de lunes a viernes de 8:00 a 
18:00 hs. pudiendo consultarse documentación necesaria para trámites o realizar consultas 
generales por cualquier impuesto administrado por la ART. 

 

 

  Ante la presentación de la documentación para solicitar la adhesión de un contribuyente a 

la estabilidad fiscal de acuerdo a lo establecido por la agencia de recaudación tributaria de 

Rio Negro, el personal de la Agencia respondió que no tenían idea de lo que le se estaba 

presentando, y solo se recepcionó el tramite porque la persona que lo llevo le insistió que 

tenían la obligación de recibirlo. Gracias al domicilio electrónico, todos los contribuyentes se 

enteran de manera inmediata de los beneficios y cambios legislativos, por lo tanto, es 

contradictorio que en la Delegación de Villa Regina no tengan esa información. 

La Agencia realizó un gran esfuerzo para tratar de adecuar la normativa de Estabilidad Fiscal 
(ya sea desde el momento inicial de entrada en vigencia de la impositiva 2018 hasta la 
publicación del Decreto 363/2018 y la Res. 260/18 que aprobó el Form. 43) de manera que la 
mayoría de los contribuyentes queden comprendidos dentro del régimen. Por esa razón hubo 



constantes cambios en los lineamientos internos y eso pudo generar incertidumbre hacia el 
contribuyente, pero actualmente hemos logrado exponer la normativa relacionada al respecto y 
el personal de la Agencia cuenta con la información correspondiente. 

 

 

 En cuanto a la atención al público en general, la Agencia cambio la metodología y ahora 

todos deben resolver todos los temas y la mayoría no sabe, no quiere aprender o no le 

interesa entonces todo se centraliza en el jefe de atención técnico. a su vez, por ignorancia, 

hay excesivo rigorismo de documentación: sacan fotocopias de los contratos que llevas a 

sellar. Se solicita mayor capacitación del personal o que se vuelva a segmentar la atención 

al público por trámites, donde cada especialista atienda sobre lo que sabe, más un par de 

profesionales disponibles para atender a profesionales en Ciencias Económicas. 

La Agencia está trabajando en forma permanente para lograr la eficiencia en asesoramiento, 
brindar un buen servicio, lograr la unicidad de respuestas y la agilidad en la resolución de 
trámites, y esto se logra con la implementación del método mencionado, acompañado de la 
capacitación al personal, adecuando la página institucional para la realización de trámites on-
line, la creación del 0800 para consultas y pagos telefónico, entre otros. 
Esto se puede comprobar con la nueva implementación de la confección de PFP vía web, 
facilitándole al contribuyente la forma de regularizar sin trasladarse a las oficinas de la ART. 

 

 

Importante:  
 

La compra de un bien productivo se presenta con una certificación firmada por Contador 

Público, legalizada por el CPCERN, cuyos modelos están en la página de nuestro 

Consejo. (Dto. Ley 199/66 – Capitulo XI – Art. 60º “Las certificaciones, informes y 

dictámenes a que se refiere este Decreto-Ley no tendrán validez sin la autenticación de 

la firma por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas”) 

 


