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RESOLUCI ÓN ( DPR N e uqué n) 1 6 2 / 2 0 2 1
Re gla m e nt a ción de l Pr og r a m a de Re a ct iva ción Pr oduct iva y Tu r íst ica pr ovincia l pa r a
t oda s la s e m pr e sa s n e u qu in a s
SUM ARI O: Se reglam ent a 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 - D. ( Neuquén) 982/ 2021- .
Al respect o, se est ablece que el beneficiario deberá consum ir el cert ificado de Crédit o Fiscal en la declaración j urada
del
im puest o sobre los ingresos brut os ( Convenio Mult ilat eral o direct o) en el cam po “ Ot ros Crédit os” de los aplicat ivos
SI FERE Web o SI FERE Web Locales de la Provincia del Neuquén, según corresponda, seleccionando la opción: Crédit o
Fiscal Art . 26 Ley 3275 - Bienes durables.
Dicho Cert ificado de Crédit o Fiscal podrá com put arse en las declaraciones j uradas m ensuales cuyos vencim ient os
operen con post erioridad a la fecha de ot orgam ient o del m ism o, no pudiendo com put arlo cont ra obligaciones
vencidas con ant erioridad.
Asim ism o, en el caso de cont ribuyent es direct os en el im puest o sobre los ingresos brut os exent os o con la t ot alidad
de sus act ividades exent as, la solicit ud para la ut ilización del Crédit o Fiscal ant e la Dirección Provincial de Rent as
para cancelar im puest o inm obiliario o im puest o de sellos deberá realizarse por los m edios habilit ados para la
com pensación de im puest os.

JURI SDI CCI ÓN:

Neuquén

ORGANI SMO:

Dir. Prov. Rent as

FECHA:

17/ 08/ 2021

BOL. OFI CI AL:

20/ 08/ 2021

VI GENCI A DESDE:

20/ 08/ 2021

Análisis de la norm a

Anexo

VI STO:
La Ley 3275 de la Honorable Legislat ura de la Provincia del Neuquén; el Decret o Provincial 982/ 2021 ; y
CONSI DERANDO:
Que, m ediant e la Ley 3275 se aprueban t res líneas de program as con dest ino a la react ivación económ ica en la
Provincia del Neuquén, ot orgando a los cont ribuyent es que efect úen la adhesión correspondient e, un Crédit o Fiscal a
los fines de ser ut ilizado para la cancelación de im puest os provinciales;
Que, en t al sent ido, el Art ículo 26 de dicha Ley persigue com o propósit o 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 apunt alar la recuperación de 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 desde el gobierno provincial 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, en consecuencia, m ediant e Decret o Provincial N° 982/ 2021 se crea 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 en los t érm inos
del Art ículo 26 de la Ley 3275;
Que, conform e lo previst o en el Art ículo 3° de Decret o ut - supra referenciado, la Dirección Provincial de Rent as se
encuent ra facult ada para dict ar las norm as com plem ent arias que result en necesarias;
Que, la Dirección General de Legal y Técnica ha t om ado la int ervención de com pet encia;
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Por ello:
EL DI RECTOR PROVI NCI AL DE RENTAS
RESUELVE:
Ar t . 1 - Apruébese la reglam ent ación del Program a de React ivación Product iva y Turíst ica Provincial en los t érm inos
del Art ículo 26 de la Ley 3275 que com o Anexo Único, form a part e en la present e, en t odo aquello que result e
com pet encia de est a Dirección Provincial de Rent as.
Ar t . 2 - Hágase saber que la present e norm a legal ent rará en vigencia a part ir de su publicación en el Bolet ín
Oficial.
Ar t . 3 - De form a.
TEXTO S/ R. ( DPR Neuquén) 162/ 2021 - BO ( Neuquén) : 20/ 8/ 2021
FUEN TE: R. ( DPR Neuquén) 162/ 2021
VI GEN CI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia: 20/ 8/ 2021
Aplicación: A part ir del 20/ 8/ 2021
AN EXO ÚN I CO
Ar t . 1 - A los fines de acceder a los beneficios previst os en el Art ículo 26 de la Ley 3275, el cont ribuyent e deberá
efect uar la solicit ud ant e la Aut oridad de Aplicación correspondient e, conform e lo est ablece el Decret o 982/ 2021.
La Aut oridad de Aplicación, efect uará las validaciones correspondient es, a los efect os de la em isión del act o
adm inist rat ivo previst o a t al fin.
Dicha Aut oridad de Aplicación deberá inform ar a la Dirección Provincial de Rent as m ediant e usuario ext ranet de
S.I .N.A.Tr.A, el Act o Adm inist rat ivo de cert ificaciones de inversiones, correspondient es a bienes m uebles ( t angibles e
int angibles) , inm uebles afect ados com o bienes de uso a las act ividades habit uales de la em presa u obras de
infraest ruct ura, afect adas com o bienes de uso.
Adqu isición de bie n e s m ue ble s e in m u e ble s y obr as de in fr ae st r uct ur a , afect a das com o bien es de uso.
Ar t . 2 - Adem ás de los recaudos previst os en el Art ículo 1° , la Aut oridad de aplicación deberá inform ar:
- CUI T de la em presa beneficiaria.
- Mont o de la I nversión net o de I VA.
- Fecha del act o adm inist rat ivo.
- Mont o del Crédit o Fiscal.
A los dat os consignados ant eriorm ent e, se deberá adj unt ar el Act o adm inist rat ivo de cert ificación de inversión
indicando si se t rat a de bienes m uebles ( t angibles e int angibles) , inm uebles afect ados com o bienes de uso a las
act ividades habit uales de la em presa u obras de infraest ruct ura, afect adas com o bienes de uso y el result ado de la
consult a de la sit uación fiscal del cont ribuyent e para fact ibilidad del Crédit o Fiscal desarrollada a t al fin, am bos en
form at o PDF.
Ar t . 3 - Una vez finalizada la carga de los dat os est ablecidos en los Art ículos ant eriores, la Dirección Provincial de
Rent as, a t ravés de la Dirección General de Recaudaciones, procederá a analizar las cuest iones form ales para,
post eriorm ent e, confirm ar y em it ir el Cert ificado de Crédit o Fiscal.
Ar t . 4 - Una vez em it ido el Cert ificado referenciado, se not ificará al beneficiario al Dom icilio Fiscal Elect rónico,
adj unt ándose el m ism o e indicando que t iene disponible para su ut ilización el Crédit o Fiscal aprobado, conform e lo
est ablecido en el Decret o 982/ 2021.
Con sider a cion es Ge ner ales
Pr oce dim ie nt o.
Ar t . 5 - El Beneficiario deberá consum ir el cert ificado de Crédit o Fiscal en la Declaración Jurada del I m puest o sobre
los I ngresos Brut os ( Convenio Mult ilat eral/ Direct o) en el cam po “ Ot ros Crédit os” de los aplicat ivos SI FERE WEB o
SI FERE WEB Locales Provincia del Neuquén - según corresponda- , seleccionando la opción: Crédit o Fiscal Art . 26 Ley
3275 - Bienes durables.
El Cert ificado de Crédit o Fiscal podrá com put arse en la/ s Declaración/ en Jurada/ s Mensual/ es cuyo/ s vencim ient o/ s
opere/ n con post erioridad a la fecha de ot orgam ient o del m ism o, no pudiendo com put ar el m ism o cont ra obligaciones
vencidas con ant erioridad.
En caso de Cont ribuyent es Direct os en el I m puest o sobre los I ngresos Brut os Exent os o con la t ot alidad de sus
act ividades exent as, la solicit ud para la ut ilización del Crédit o Fiscal ant e la Dirección Provincial de Rent as para
cancelar I m puest o I nm obiliario o I m puest o de Sellos, deberá realizarse por los m edios habilit ados para la
com pensación de im puest os, el cual t ram it ará m ediant e S.I .N.A.Tr.A ant e la Dirección General de Recaudaciones.
Ar t . 6 - El m ont o del Cert ificado de Crédit o Fiscal deberá ser im put ado conform e al procedim ient o indicado en el
Art ículo ant erior, no siendo suscept ible de reint egro.
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En caso de generar saldo a favor, el m ism o se t rasladará a los períodos siguient es o, a solicit ud del int eresado,
podrá com pensarse con im puest o I nm obiliario e im puest o de Sellos, conform e a los procedim ient os previst os en la
norm at iva vigent e para la com pensación de im puest os.
En ningún caso se podrá ut ilizar el Crédit o Fiscal para cancelar obligaciones generadas en concept o de Agent es de
Ret ención, Percepción o Recaudación.
En caso de poseer saldo a favor por ot ros concept os, el cont ribuyent e sólo podrá solicit ar reint egro por ést os
últ im os, no siendo procedent e en ningún caso la solicit ud por el Crédit o Fiscal, sino únicam ent e por el im port e
excedent e al m ism o.
Pla zo pa r a la solicit u d y u t iliza ción de l Cr é dit o Fiscal
Ar t . 7 - 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,
conform e a lo est ablecido en el Decret o 982/ 2021.
Ca ducidad
Ar t . 8 - El beneficio reglam ent ado en la present e, caducará por el acaecim ient o de cualquiera de las causales
est ablecidas en el inciso 11° del Decret o N° 982/ 2021.
En dicho caso, dent ro del plazo de 10 ( diez) días hábiles de producida la causal de caducidad, la Aut oridad de
Aplicación deberá inform ar a la Dirección Provincial de Rent as, m ediant e usuario ext ranet de S.I .N.A.Tr.A y adj unt ar
el Act o Adm inist rat ivo de caducidad del beneficio, en form at o PDF.
Not ificada la caducidad por part e de la Aut oridad de Aplicación, la Dirección Provincial de Rent as procederá a int im ar
la deuda generada por el decaim ient o del beneficio, desde la fecha de ot orgam ient o del Crédit o Fiscal, m ás los
int ereses devengados, en los t érm inos del Art ículo 12° del Decret o 982/ 2021.
A t ales efect os, la det erm inación de la deuda quedará ej ecut oriada con la sim ple int im ación de pago del im puest o y
sus accesorios por part e del cit ado Organism o Fiscal, sin necesidad de ot ra sust anciación.
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