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D ECRETO ( N e uqué n ) 9 8 2 / 2 0 2 1
Pr ogr a m a de Re a ct iva ción Pr odu ct iva y Tur íst ica pr ovincia l: cr é dit o fisca l pa r a la
ca nce la ción de im pu e st os pr ov in cia le s
SUM ARI O: Se crea el Program a de React ivación Product iva y Turíst ica provincial para t odas las em presas neuquinas
( m ipym es y grandes em presas) y no neuquinas ( exclusivam ent e m ipym es) que realicen inversiones en el t errit orio
provincial durant e un período est ipulado.
Dest acam os que a quienes adquieran la calidad de beneficiarios se les ot orgará un crédit o fiscal por las inversiones
realizadas con m ot ivo del Plan de React ivación, a ser ut ilizado para la cancelación de im puest os provinciales.
El im port e ot orgado com o crédit o fiscal para la cancelación de im puest os provinciales no podrá superar el 20% de las
inversiones realizadas y no podrá ser t ransferido a t erceros.

JURI SDI CCI ÓN:

Neuquén

ORGANI SMO:

Poder Ej ecut ivo

FECHA:

17/ 06/ 2021

BOL. OFI CI AL:

18/ 06/ 2021

VI GENCI A DESDE:

18/ 06/ 2021

Análisis de la norm a

Anexo

VI STO:
El EX- 2021- 00312266- NEU- PYMES# MPI , la Ley Orgánica de Minist erios 3190, la Ley del Presupuest o General de la
Adm inist ración Pública Provincial 3275; y
CONSI DERANDO:
Que m ediant e el expedient e del Vist o, el Minist erio de Producción e I ndust ria y el Minist erio de Turism o propician la
creación de un program a de react ivación product iva y t uríst ica con dest ino a im pulsar la inversión privada, favorecer
el sost enim ient o de em presas y el em pleo en t odo el t errit orio provincial m ediant e el est ím ulo financiero de la
inversión a t ravés de un beneficio fiscal, en los sect ores económ icos agropecuario, agroindust rial, indust ria, servicios,
com ercio, const rucción, profesiones liberales y t urism o;
Que en el últ im o año la act ividad económ ica se ha vist o fuert e y negat ivam ent e afect ada por cuest iones
m acroeconóm icas y sanit arias, a causa de la pandem ia;
Que es int ención del Gobierno Provincial recuperar la act ividad económ ica, m ediant e la creación de herram ient as
acordes a t ales fines;
Que com o com plem ent o a est a m edida se prom ueve una fuert e polít ica de acceso al financiam ient o del ent ram ado
em presario local, de prom oción de act ividades y de acom pañam ient o a los dist int os sect ores económ icos;
Que el beneficio fiscal plant eado en la Ley y en la present e norm a, cont ribuirá a prom over inversiones en la
Provincia del Neuquén, a t ravés del im pulso de la inversión de em presas locales y la at racción de inversores a
radicarse en la provincia;
Que de lograrse el obj et ivo, el beneficio fiscal im pulsará la act ividad económ ica local brindando sust ent abilidad a los
sect ores involucrados, con un m ayor nivel de em pleo y volum en de negocios para las firm as locales, generando
asim ism o una m ej ora direct a en los ingresos fiscales increm ent ales en las arcas provinciales;
Que se cuent a con la int ervención de com pet encia de la Dirección Provincial de Rent as dependient e de la
Subsecret aría de I ngresos Públicos y la Asesoría General de Gobierno;
Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVI NCI A DEL NEUQUÉN
DECRETA:
Ar t . 1 - Créase de conform idad con lo previst o en el art ículo 26° de la Ley 3275 el Program a de React ivación
Product iva y Turíst ica Provincial en el ám bit o del Minist erio de Producción e I ndust ria y el Minist erio de Turism o, con
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dest ino a im pulsar la inversión privada, favorecer el sost enim ient o de em presas y el em pleo en la provincia que com o
I F- 2021- 00615651- NEU- DESP# MPI e I F- 2021- 00615235- NEUDESP# MPI , form an part e int egrant e del present e.
Ar t . 2 - La present e norm a ent rará en vigencia a part ir de su publicación en el Bolet ín Oficial.
Ar t . 3 - Rem ít ase copia del present e a la Dirección Provincial de Rent as dependient e de la Subsecret aría de
I ngresos Públicos, quedando la m ism a facult ada para dict ar las norm as com plem ent arias que sean necesarias.
Ar t . 4 - El present e decret o será refrendado por el señor Minist ro de Producción e I ndust ria, la señora Minist ra de
Turism o y el señor el Minist ro de Econom ía e I nfraest ruct ura.
Ar t . 5 - De form a.
TEXTO S/ DECRETO ( Neuquén) 982/ 2021 - BO ( Neuquén) : 18/ 6/ 2021
FUEN TE: D. ( Neuquén) 982/ 2021
VI GEN CI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia: 18/ 6/ 2021
Aplicación: a part ir del 18/ 6/ 2021

AN EXO
Pr oce dim ie n t o: Pr ogr a m a de Re act ivación Pr oduct iva y Tur íst ica
A) I nscripción com o em presas beneficiarias. Para acceder al beneficio en el present e Program a, las em presas
deberán present ar en form a digit al ant e la Aut oridad de Aplicación “ Solicit ud de Adhesión al Program a de Crédit o
Fiscal para I nversiones” que com o Not a 1, form a part e del present e.
En virt ud de la inform ación present ada, la Aut oridad de Aplicación validará la pert inencia de la docum ent ación, y
clasificará a la em presa beneficiaria com o neuquina o no neuquina en los t érm inos del present e Program a. En el caso
de em presas pert enecient es al sect or Turism o, se dará int ervención al Minist erio de Turism o, quien validará la
posibilidad de acceder al beneficio.
B) Present ación de com probant es de inversiones. En ocasión de las inversiones realizadas, las em presas
beneficiarias deberán present ar en form a digit al ant e la Aut oridad de Aplicación “ Form ulario Det alle de I nversiones” ,
que com o Not a 2, form a part e del present e.
En virt ud de la inform ación present ada, la Aut oridad de Aplicación validará la pert inencia de la inversión, y
clasificará a la em presa proveedora com o neuquina o no neuquina en los t érm inos del present e Program a, y
det erm inará el beneficio en t érm inos de m ont o de Crédit o Fiscal.
Cabe dest acar que, en cada present ación que se haga ant e la Aut oridad de Aplicación, la em presa beneficiaria
deberá present ar fact ura/ s de inversiones por un m ont o t ot al m ínim o de doscient os m il pesos ( $200.000) , para el
caso de MiPyMEs, y de un m illón de pesos ( $1.000.000) para el caso de grandes em presas.
Las em presas beneficiarias deberán present ar, en virt ud del t ipo de inversión, la siguient e docum ent ación:
I ) Para el caso de inversiones en adquisición de bienes m uebles am ort izables ( t angibles e int angibles) e inm uebles,
afect ados com o bienes de uso:
- “ Form ulario Det alle de I nversiones” ( Not a 2) .
- Copia de las fact uras o com probant es equivalent e respaldat orias de la inversión.
- Dict am en firm ado por Cont ador Público independient e con firm a legalizada por el Consej o
Profesional que corresponda, que acredit e las inversiones.
I I ) Para el caso de inversiones en obras civiles e infraest ruct ura, afect ados com o bienes de uso, se deberá
present ar:
- “ Form ulario Det alle de I nversiones” ( Not a 2) .
- Dict am en de profesional m at riculado com pet ent e en la m at eria, que acredit e las inversiones y el grado de
avance del proyect o, cert ificando los m ont os invert idos.
C) Not ificación a Dirección Provincial de Rent as. El Act o Adm inist rat ivo de cert ificaciones de I nversiones será
rem it ido por la Aut oridad de Aplicación a la Dirección Provincial de Rent as para la post erior em isión del Cert ificado de
Crédit o Fiscal.
La Aut oridad de Aplicación deberá inform ar CUI T de la em presa beneficiaria, m ont o de Crédit o Fiscal y adj unt ará
docum ent o respaldat orio.
D) Not ificación al cont ribuyent e por part e de la Dirección Provincial de Rent as. La Dirección Provincial de Rent as
not ificará fehacient em ent e al cont ribuyent e sobre el beneficio obt enido, al que podrá hacer uso conform e lo
est ablezca la Reglam ent ación de dicho Organism o.

Pr ogr a m a de Re a ct iva ción Pr odu ct iva y Tu r íst ica Pr ovincia l
N ot a 1 - Solicit u d de Adh e sión a l Pr ogr a m a de Cr é dit o Fiscal par a I nver sion es
A) Dat os de la em presa beneficiaria
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- Razón Social:
- CUI T:
- Localidad:
- Dom icilio legal:
- Breve descripción de las act ividades de la em presa:
- Cant idad de em pleados según F931:
B) Dat os del represent ant e de la em presa
- Nom bre y apellido:
- DNI :
- Correo elect rónico ( valido para not ificaciones) :
- Teléfono de cont act o:
Se adj unt a a la present e not a la siguient e docum ent ación:
- Const ancia de inscripción en AFI P.
- Const ancia de inscripción en Rent as.
- Cert ificado PyME vigent e ( para el caso de Micro, Pequeñas y Medianas Em presas) .
La Aut oridad de Aplicación consult ará el Cert ificado de Cum plim ient o Fiscal em it ido por la Dirección Provincial de
Rent as.
Con side r a cione s im por t an t e s pa r a a dher ir a l Pr ogr am a
No podrán acogerse al t rat am ient o dispuest o por el present e, quienes se hallen en alguna de las siguient es
sit uaciones:
a) Declarados en est ado de quiebra, respect o de los cuales no se haya dispuest o la cont inuidad de la explot ación,
conform e a lo est ablecido en la ley 24522 y sus m odificat orias;
b) Denunciados form alm ent e, o querellados penalm ent e por delit os com unes que t engan conexión con el
incum plim ient o de sus obligaciones t ribut arias o las de t erceros;
c) Las personas j urídicas - incluidas las cooperat ivas- en las que, según corresponda, sus socios, adm inist radores,
direct ores, síndicos, m iem bros de consej o de vigilancia, consej eros o quienes ocupen cargos equivalent es en las
m ism as, hayan sido denunciados form alm ent e o querellados penalm ent e por delit os com unes que t engan conexión
con el incum plim ient o de sus obligaciones t ribut arias o las de t erceros.
d) Cont ribuyent es que, a la fecha de solicit ud del beneficio, regist ren incum plim ient os y/ o falt a de pago respect o a
los im puest os que recauda la Dirección Provincial de Rent as de la Provincia del Neuquén.
e) Personas hum anas o j urídicas que posean deudas exigibles con el Est ado Provincial no cont em pladas en el
apart ado ant erior.
f) Personas hum anas o j urídicas que se encuent ren adheridas al sist em a de “ Régim en Sim plificado del im puest o a
los I ngresos Brut os” , en la Dirección Provincial de Rent as.
Asim ism o, cabe dest acar que el beneficio caducará cuando el bien de uso por el que se generó el crédit o fiscal no
perm anezca en el pat rim onio del beneficiario o radicado en la Provincia durant e el ej ercicio fiscal en el que se
com put ó el beneficio o el siguient e, de acuerdo a lo dict am inado por la Aut oridad de Aplicación.
Declaro baj o j uram ent o que:
- Los dat os aquí consignados son correct os y que est a declaración se confeccionó sin om it ir o falsear dat o alguno
que deba cont ener, com prom et iéndom e a com unicar t odo cam bio que m odifique los t érm inos de la m ism a.
- La em presa no est á alcanzado por ninguna de las sit uaciones cont enidas en el Art ículo 6 del present e Decret o y
m e com prom et o a inform ar en caso de incurrir en alguna de las causales previst as en el m ism o, así com o incurrir
en alguna de las causales de caducidad previst as en el Art . 11.
- La em presa posee t odas las habilit aciones requeridas para ej ercer la act ividad obj et o de la inversión.
Firm a
Aclaración

Pr ogr a m a de Re a ct iva ción Pr odu ct iva y Tu r íst ica
Pr ovincia l N ot a 2 - “For m ula r io D et a lle de I n ver siones”
Se deberán consignar t odas las fact uras, o com probant es equivalent es, que form en part e de las inversiones
realizadas baj o el present e Program a.

D ESCRI PCI ÓN

TI PO D E
COM PROBAN TE

CU I T
PROV EED OR

N Ú M ERO D E
COM PROBAN TE

FECH A D E
COM PROBAN TE

M ON TO
N ETO
DE I VA
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Firm a
Aclaración
Art ículo 26° : Se aut oriza al Poder Ej ecut ivo a crear un program a de react ivación product iva y t uríst ica con dest ino a
im pulsar la inversión privada, favorecer el sost enim ient o de em presas y el em pleo en la provincia. Se deben
considerar las inversiones realizadas por los sect ores agropecuarios, agroindust riales, indust ria, servicios, com ercio,
const rucción, profesiones liberales y t urism o en t odo el t errit orio provincial. En dicho m arco puede em it ir cert ificados
de crédit o fiscal por un m ont o de hast a m il m illones de pesos ( $1.000.000.000.- ) para ser aplicados a la cancelación
de im puest os provinciales.
El Poder Ej ecut ivo debe est ablecer los alcances del m encionado program a, los cuales deben incluir las condiciones
para ser beneficiario, el porcent aj e m áxim o a ot orgar de los m encionados inst rum ent os respect o a la inversión que
ej ecut en las em presas que result en beneficiarias, el cual no puede ser m ayor al veint e por cient o ( 20% ) de la
inversión en bienes durables, net a del im puest o al valor agregado y la form a y plazo de la ut ilización de los
cert ificados de crédit o fiscal a em it ir.
Art ículo 26° :
Créase el Program a de React ivación Product iva y Turíst ica Provincial ( en adelant e “ El Program a” ) en el ám bit o del
Minist erio de Producción e I ndust ria y el Minist erio de Turism o, el cual se regirá por los siguient es incisos:
1° Obj et o del Program a. El present e Program a t endrá por obj et o cont ribuir a:
a) El im pulso de la act ividad económ ica provincial en los sect ores económ icos agropecuario, agroindust rial,
indust rial, de servicios, com ercio, const rucción, profesiones liberales y t urism o, m ediant e un inst rum ent o de
fom ent o a las inversiones.
b) Al increm ent o de los niveles de inversión dent ro de la provincia del Neuquén, t ant o de em presas locales
com o foráneas, favoreciendo la cont rat ación de em presas y de em pleo local en las act ividades alcanzadas.
A quienes adquieran la calidad de beneficiarios se les ot orgará un crédit o fiscal por las inversiones realizadas
con m ot ivo del Plan de React ivación, a ser ut ilizado para la cancelación de im puest os provinciales, conform e lo
det erm ine el present e Decret o Reglam ent ario.
2° Aut oridad de Aplicación. Serán Aut oridad de Aplicación del present e Program a de m anera conj unt a el Minist erio
de Producción e I ndust ria y el Minist erio de Turism o, o los organism os que en el fut uro lo reem placen, a t ravés del
Cent ro PyME ADENEU ( Agencia de Desarrollo Económ ico del Neuquén) . La Aut oridad quedará facult ada a resolver
sobre la aplicación e int erpret ación de las disposiciones del present e Decret o.
3° Beneficiarios. Serán beneficiarias t odas las em presas neuquinas ( MiPyMEs y grandes em presas) y no neuquinas
( exclusivam ent e MiPyMEs) de los sect ores económ icos alcanzados, que cum plan con los requisit os est ipulados, y
que realicen inversiones de las previst as en el Art ículo 5º del present e, en el t errit orio de la provincia durant e el
período de t iem po est ipulado.
A los fines de est e Program a, se considerará:
- Em presas neuquinas: Aquellas personas hum anas o j urídicas con dom icilio fiscal en la Provincia del Neuquén,
y aquellas que, sin t ener dicho dom icilio en la provincia, present an un coeficient e de dist ribución de la base
im ponible del I m puest o sobre los I ngresos Brut os igual o superior al sesent a por cient o ( 60% ) en la provincia.
- Em presas no neuquinas: Aquellas personas hum anas o j urídicas sin dom icilio fiscal en la Provincia del
Neuquén, y que present en un coeficient e de dist ribución de la base im ponible del I m puest o sobre los I ngresos
Brut os en la provincia inferior al sesent a por cient o ( 60% ) .
Se considerarán Micro, Pequeñas y Medianas Em presas ( MiPyMEs) a aquellas que se encuadren en lo est ipulado por
la Resolución Nº 69/ 20 de la Secret aría PyME de Nación, o sus correspondient es m odificat orias, y cuent en con el
Cert ificado PyME vigent e.
Asim ism o, cabe dest acar que la inversión debe hacerse efect iva a t ravés de un proveedor neuquino.
Solo en aquellos casos en que se verifique que el bien o servicio no puede ser provist o localm ent e podrá
cont em plarse la cont rat ación de un proveedor no neuquino en los t érm inos de la present e.
Al respect o, se considera:
- Proveedor neuquino: Aquellas personas hum anas o j urídicas ( t ant o MiPyMEs com o grandes em presas)
prest adoras de bienes y servicios, con dom icilio fiscal en la Provincia del Neuquén, y aquellas que, sin t ener
dicho dom icilio en la provincia, present an un coeficient e de dist ribución de la base im ponible del I m puest o sobre
los I ngresos Brut os igual o superior al sesent a por cient o ( 60% ) en la provincia.
- Proveedor no neuquino: Aquellas personas hum anas o j urídicas ( t ant o MiPyMEs com o grandes em presas)
prest adoras de bienes y servicios, sin dom icilio fiscal en la Provincia del Neuquén, y que present en un
coeficient e de dist ribución de la base im ponible del I m puest o sobre los I ngresos Brut os en la provincia inferior
al sesent a por cient o ( 60% ) .
Se ut ilizará el coeficient e de dist ribución de la base im ponible, siendo ést e el result ant e de la sum at oria de la base
im ponible declarada para la Jurisdicción Neuquén durant e los últ im os 24 períodos m ensuales, con fecha de
present ación vencida, dividida por la sum at oria de la base im ponible declarada para el t ot al del país.
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4° Beneficio. Es el im port e ot orgado en t érm inos de Crédit o Fiscal para la cancelación de im puest os provinciales, al
que podrán acceder los beneficiarios del present e Program a. Dicho m ont o no podrá superar el veint e por cient o
( 20% ) de las inversiones realizadas durant e el período est ipulado en el present e y no podrá ser t ransferido a
t erceros.
La escala del beneficio se define según t ipo de beneficiario y t ipo de proveedor, y en am bos casos, si present an o
no la condición de em presas neuquinas.
De est a m anera, el beneficio en Crédit o Fiscal asciende a:
- Veint e por cient o ( 20% ) de la inversión: En aquellos casos que las inversiones las realicen em presas
neuquinas, en una operación con proveedor neuquino.
- Quince por cient o ( 15% ) de la inversión: En aquellos casos que las inversiones las realicen em presas no
neuquinas, en una operación con proveedor neuquino.
- Diez por cient o ( 10% ) de la inversión: En aquellos casos que las inversiones las realicen em presas neuquinas,
en una operación con proveedor no neuquino.
- Cinco por cient o ( 5% ) de la inversión: En aquellos casos que las inversiones las realicen em presas no
neuquinas, en una operación con proveedor no neuquino.
Los beneficiarios de est e Program a podrán hacer uso de uno o m ás cert ificados de Crédit o Fiscal, con un t ope de
t reint a m illones de pesos ( $30.000.000.- ) , para el caso de grandes em presas neuquinas, y de veint e m illones de
pesos ( $20.000.000.- ) para el caso de MiPyMEs ( neuquinas y no neuquinas) .
5° I nversiones. A los fines del present e Program a, se considera inversión a t oda afect ación de capit al ( net a de I VA)
con dest ino a la incorporación de:
a. Bienes m uebles ( t angibles e int angibles) , afect ados com o bienes de uso a las act ividades habit uales de la
em presa.
b. Bienes inm uebles y obras de infraest ruct ura, afect ados com o bienes de uso.
Los bienes a adquirir, y/ o a las obras t ienen que est ar dest inadas exclusivam ent e al sect or t uríst ico o product ivo.
Se considerarán los gast os asociados para la puest a en m archa y/ o habilit ación de los bienes. Se excluyen bienes
afect ados com o bienes de cam bio e inversión.
Las inversiones podrán ser t ant o en bienes nuevos com o usados, de origen nacional o im port ado. Para el caso de
bienes usados, será la Aut oridad de Aplicación quien valide la posibilidad de adherir a los beneficios del Program a.
En el caso de inversiones en unidades m ot oras de caráct er liviano, el beneficio queda condicionado a la com pra de
bienes nuevos, afect ados a la act ividad de la em presa beneficiaria, realizados a un proveedor neuquino y cuyo
pat ent am ient o recaiga en j urisdicción provincial.
Asim ism o, se incluyen las inversiones dest inadas a la realización o m ej oras de la infraest ruct ura de uso com ún y
que cont ribuyan al crecim ient o de la generación de valor agregado por los usuarios de esa infraest ruct ura, com o el
caso de los parques indust riales, cent ros com erciales a cielo abiert o y ot ros casos sim ilares que la Aut oridad de
Aplicación considere pert inent e.
Para el caso de em presas no neuquinas que inviert en en la provincia del Neuquén operando con proveedores no
neuquinos ( baj o las prem isas enunciadas precedent em ent e) , el beneficio aplica exclusivam ent e para inversiones en
obra civil e infraest ruct ura.
A los fines de est e Program a, se considerarán las inversiones realizadas ent re el 01/ 01/ 2021 y el 31/ 12/ 2021. Para
el caso de proyect os de obras civil y de infraest ruct ura, se deberá present ar el plan de inversiones ent re
01/ 01/ 2021 y el 31/ 12/ 2021, pudiendo cert ificar avances de obra y acceder al beneficio de Crédit o Fiscal hast a el
31/ 12/ 2022.
6° Suj et os excluidos: No podrán acogerse al t rat am ient o dispuest o por el present e, quienes se hallen en alguna de
las siguient es sit uaciones:
a) Declarados en est ado de quiebra, respect o de los cuales no se haya dispuest o la cont inuidad de la
explot ación, conform e a lo est ablecido en la Ley 24522 y sus m odificat orias;
b) Quienes se encuent ren procesados por causa penal de caráct er provincial o federal;
c) Las personas j urídicas - incluidas las cooperat ivas- en las que, según corresponda, sus socios,
adm inist radores, direct ores, síndicos, m iem bros de consej o de vigilancia, consej eros o quienes ocupen cargos
equivalent es en las m ism as, que se encuent ren procesados por causa penal por delit os com unes que t engan
conexión con el incum plim ient o de sus obligaciones t ribut arias o las de t erceros.
d) Cont ribuyent es que, a la fecha de solicit ud del beneficio, regist ren incum plim ient os y/ o falt a de pago
respect o a los im puest os que recauda la Dirección Provincial de Rent as de la Provincia del Neuquén.
e) Personas hum anas o j urídicas que posean deudas exigibles con el Est ado Provincial no cont em pladas en el
apart ado ant erior.
f) Suj et os beneficiarios del art ículo del Art . 25º de la Ley 3275.
g) Suj et os que se encuent ren adheridos al sist em a de “ Régim en Sim plificado del I m puest o a los I ngresos
Brut os” , en la Dirección Provincial de Rent as.
7° Cert ificado de Crédit o Fiscal. El Cert ificado de Crédit o Fiscal será la const ancia del beneficio ot orgado por las
inversiones realizadas en el m arco del Program a, con un m ont o m áxim o conform e a lo que est ipulan los
correspondient es art ículos del present e, y que t endrá com o fin la cancelación del I m puest o sobre los I ngresos
Brut os, sobre I m puest o de Sellos e I m puest o I nm obiliario. Ello conform e lo reglam ent ado por la Dirección
Provincial de Rent as. El cert ificado de Crédit o Fiscal es int ransferible.
8° Ut ilización del Crédit o Fiscal: En el caso de act ividades exent as al pago de I ngresos Brut os, y en los est ipulados
en est e inciso del present e Decret o, se podrá ut ilizar el Crédit o Fiscal para cancelar el im puest o a los Sellos y el
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im puest o I nm obiliario, que se t ram it ará en form a part icular, vía expedient e no siendo suscept ible de reint egro. En
caso de generar saldo a favor, podrá com pensarse el m ism o con los dem ás im puest os, conform e lo det erm ine la
reglam ent ación de la Dirección Provincial de Rent as.
En caso que el beneficiario posea saldo a favor por ot ros concept os, solo podrá solicit ar el reint egro por est os
últ im os, únicam ent e por el im port e excedent e al m ont o del crédit o fiscal.
Asim ism o, el beneficio podrá ut ilizarse para la cancelación de cuot as no vencidas de Planes de Facilidades de Pago
efect ivizados hast a la fecha de ent rada en vigencia del present e Decret o.
9° Plazo para la solicit ud y ut ilización del Crédit o Fiscal. Los Cert ificados de Crédit o Fiscal serán ot orgados durant e
el ej ercicio fiscal 2021, pudiendo ut ilizarse hast a el 31/ 12/ 2026, inclusive. Sólo para el caso de proyect os de obras
civil y de infraest ruct ura, los cert ificados de Crédit o Fiscal podrán ser ot orgados hast a el 31/ 12/ 2022, por proyect os
present ados durant e el ej ercicio fiscal 2021.
10° Cese del Beneficio. El Beneficio est ablecido en la present e cesará de pleno derecho por el Vencim ient o del
Plazo est ablecido el inciso 9. Vencido dicho plazo, la sum a que aún rest e sin consum ir, no podrá com put arse en
períodos post eriores ni dará lugar a reint egro.
11° Caducidad del beneficio: El beneficio consagrado en la present e, caducará por el acaecim ient o de cualquiera de
las siguient es causales:
a) I ncurrir en alguna de las causales previst as en los apart ados b) y c) del inciso 6.
b) Por t ener deuda exigible con el est ado provincial en los t érm inos del apart ado f) del inciso 6.
c) Que el bien de uso por el que se generó el crédit o fiscal no perm anezca en el pat rim onio del beneficiario o
radicado en la Provincia durant e el ej ercicio fiscal en el que se com put ó el beneficio o el siguient e, de acuerdo a
lo dict am inado por la Aut oridad de Aplicación.
12° Consecuencias de la caducidad: Const at ado alguna de las causales de caducidad previst as en el inciso ant erior,
y em it ido el correspondient e Act o Adm inist rat ivo, al Aut oridad de Aplicación deberá not ificar a la Dirección
Provincial de Rent as, en un plazo de diez ( 10) días hábiles, debiendo el cont ribuyent e ingresar el im puest o
correspondient e al Crédit o Fiscal cuyo cóm put o result ó im procedent e, con m ás los int ereses que correspondan,
conform e lo est ablezca la reglam ent ación del Fisco Provincial.
13° Procedim ient o. El Procedim ient o deberá aj ust arse a las paut as y direct rices que com o I F- 2021- 00615235NEU- DESP# MPI , form an part e del present e Decret o Reglam ent ario.
14° Sanciones.
la solicit ud con
previst as en la
los organism os

En caso de com probarse la adult eración en los com probant es present ados y/ o inform ación falsa en
caráct er de DDJJ, el beneficiario será excluido en su condición de t al y será pasible de las sanciones
norm at iva vigent e. La Aut oridad de Aplicación deberá form alizar la correspondient e denuncia ant e
pert inent es, sin perj uicio de lo previst o en el inciso 11 del present e.

15° Facúlt ese al Minist erio de Producción e I ndust ria, al Minist erio de Turism o y al Minist erio de Econom ía e
I nfraest ruct ura a m odificar los plazos y est ablecer las condiciones operat ivas que considere convenient e a efect os
de poder llevar adelant e el Program a creado por la present e, de conform idad con lo est ablecido en el present e
Decret o
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