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“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son 
PyMEs, las cuales 
generan el 70% del 
empleo formal en el 

País”

ARBA OFRECERÁ DESCUENTOS DE HASTA 20% PARA QUIENES PAGUEN 
IMPUESTOS CON DÉBITO AUTOMÁTICO

La agencia recaudadora bonaerense implementará la alternativa para los gravámenes Automotor, 

Inmobiliario y Embarcaciones

PYMES y EMPRENDEDORES

Sumario 

Desde este mes, los contribuyentes que tributen 

impuestos en la provincia de Buenos Aires 

podrán acceder a un descuento de hasta el 20% 

para los rubros de Automotores, Inmobiliario y 

de Embarcaciones si abonan los gravámenes a 

través del débito automático.

El  descuento que ofrece la  Agencia  de 

Recaudación bonaerense (ARBA) será del 10% 

base para quienes generen pagos de débito 

automático utilizando tarjetas de crédito, caja de 

ahorro o cuenta corriente. El mismo beneficio 

estará disponible para aquellos que se suscriban al 

servicio de boleta por correo electrónico. Además, 

ARBA sumará un 10% de descuento para quienes 

paguen las cuotas de los tributos en término.

La suscripción a la boleta se realiza completando 

un breve formulario en el sitio web de ARBA, 

mientras que el tramite para adherir al débito 

automático deberá hacerse con la empresa titular 

del plástico. En cuanto al débito bancario en 

cuenta corriente o caja de ahorro, puede pedirse 

en los Punto ARBA con el documento de identidad y 

constancia del CBU.

Fuente: ARBA

Pag 2. Pag 3. Pag 4. Pag 5.

El INAES dispuso el 
reempadronamiento 
de las cooperativas 
y mutuales.

Desde Abril, todos 
los monotributistas 
deberán  emi t i r 
factura electrónica

Convocatoria abierta 
para proyectos de 
desarrollo tecnológico 
en medio ambiente.

Se entregaron los 
diplomas al 1º y 2º 
puesto de la escuela 
de emprendedores.



Febrero 2019-2

EL INAES DISPUSO EL REEMPADRONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS 
Y MUTUALES

BENEFICIOS FISCALES A MICRO-EMPRESAS QUE COBREN CON 
TARJETAS

AFIP ya estableció un calendario que entró en vigor en octubre

Llevan a cero las retenciones de IVA y Ganancias para empresas que facturen hasta l9,8 Millones 
por año.

Buenos Aires, mar 28 (ANP)- El Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social (INAES) 

dispuso a partir de hoy y hasta el 6 de julio el 

reempadronamiento de las cooperativas y 

mutuales, que deberán actualizar sus datos ante 

el organismo.

El INAES dispuso que la actualización de datos se 

efectuará a través del sistema de Trámites a 

Distancia (TAD), de tal manera que todas las 

cooperativas y mutuales lo podrán realizar 

electrónicamente desde cualquier punto del país 

donde estén radicadas.

Este proceso, llevado a cabo junto al Ministerio de 

Modernización, va a permitir que cada entidad 

cuente con un legajo electrónico único.

“Es un paso más que se da en la transparencia de 

la gestión pública, consolidándola de manera 

definitiva hacia el futuro. Además, posibilitará 

incorporar nuevos trámites a distancia, para que 

el ciudadano pueda iniciar y realizar un 

seguimiento de su trámite desde una PC, algo que 

parecía una utopía unos pocos años atrás”, 

afirmó Marcelo Collomb, titular del INAES.

Según el sitio “El Portal de las Cooperativas”, para 

acceder al TAD, es necesario:

1. Adherir el servicio ante AFIP ingresando 

con clave fiscal a la web de la  AFIP 

www.afip.gob.ar (Nivel de seguridad mínimo 

requerido 2).

En “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal” 

ir al botón “ADHERIR SERVICIO”. En la siguiente 

pantalla, buscar el ícono del Ministerio de 

Modernización, y cliquear. A continuación, 

cliquear en Servicios Interactivos. Luego en 

Trámites a Distancia, y CONFIRMAR.

Una vez hecho esto, podrán realizar sus trámites. 

Para mayor información sobre la plataforma TAD 

se puede descargar el manual del usuario.

2. El ingreso al sistema TAD para iniciar la 

Actualización Nacional de Datos Mutuales, se 

realiza en el botón CLAVE AFIP, con número de 

CUIT del apoderado y clave fiscal, seleccionando 

en la pantalla siguiente el titular (entidad) para el 

que se realiza el trámite.

En el campo “Búsqueda de trámite por:”, se coloca 

INAES, y luego ACTUALIZACIÓN NACIONAL DE 

DATOS DE COOPERATIVAS.

Siguiendo los pasos, se deberán completar los 

datos generales y adjuntar la documentación 

solicitada, tales como el último Estatuto vigente, 

reglamentos aprobados -en caso de tener 

protocolizados-, nómina de entidades asociadas en 

caso de ser una entidad de segundo o tercer grado, 

y por último cargos y duración de mandatos del 

Consejo de Administración.

Todo lo allí expuesto será de carácter de 

Declaración Jurada y  generará un legajo 

electrónico con su correspondiente número de 

trámite, para que todas las entidades puedan 

hacer un seguimiento.

Fuente: INAES

Estos benefición tienen la intención de  avanzar 

hacia una mayor inclusión financiera, ya que el 

Gobierno eliminó las retencioses del IVA y 

Ganancias para micros y pequeñas empresas que 

facturen hasta l9,8 Millones por año y que cobren 

con tarjeta de débito o crédito, de acuerdo con una 

resolución de la AFIP publicada ayer, en el Boletín 

Oficial.

En otra parte de la misma disposición incorpora 
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que se incorpora la posibilidad de pagar propinas 

con tarjetas de débito y crédito del ente 

recaudador, se menciona que las Pequeñas y 

Medianas Empresas queda exceptuadas de 

retenciones a estos dos impuestos siempre que el 

cobro se concrete a través de tarjeta.

Así, que la resolución general 4408 publicada 

lleva a cero desde una retención de 1% para las 

tarjetas de débito y también a cero desde otra de 

3% para el caso de las de crédito. Normativa de 

inclusión financiera. Las emmpresas deben estar 

registradas en la Secretaría Pyme, trámite que se 

puede hacer a distancia a través de internet.

 Por: Por:Redacciòn FM Fleming"Magazine" con 

información de Agencia Télam

DESDE ABRIL, TODOS LOS MONOTRIBUTISTAS DEBERÁN EMITIR 
FACTURA ELECTRÓNICA

El mes que viene debe sumarse la categoría B y en abril, la A. Paso a paso, cómo se hace para 

inscribirse

A part ir  del  1  de  marzo,  los  pequeños 

contribuyentes que están inscriptos en la 

categoría “B” del Monotributo tendrán que emitir 

sus facturas en forma electrónica o mediante 

controladores fiscales.

Según el cronograma que oportunamente 

dispuso la AFIP, sólo quedan habilitados a hacer 

facturas en formato papel los inscriptos en la 

primera categoría ("A") del Monotributo. Sin 

embargo, desde el 1 de abril, ellos también 

deberán cambiar el sistema de emisión de sus 

comprobantes.

De esta manera, muy pronto todo el universo de 

contribuyentes estará más controlado por la AFIP. 

Es que ahora, en las operaciones comerciales 

intervienen tres partes, en lugar de dos como 

sucedía antes: el proveedor, su cliente y la AFIP 

a u t o r i z a n d o  l a  e m i s i ó n  d e  l a  f a c t u r a 

instantáneamente.

El cronograma

La AFIP dispuso que a partir de octubre del año 

pasado, siguiendo un cronograma, todos los 

Monotributistas deberán emitir sus facturas 

electrónicamente.

La factura en papel sólo quedará autorizada para 

ser usada como mecanismo de resguardo para los 

casos en que por fallas técnicas no pueda 

utilizarse el que funciona online.

Se establecieron las modalidades a través de la 

cuales se deberán emitir los comprobantes 

electrónicos a fin de respaldar las operaciones de 

compraventa de cosas muebles, locaciones y 

prestaciones de servicios, locaciones de cosas y 

obras y las señas o anticipos que congelen el 

precio.

Los comprobantes que tienen que emitirse en 

forma electrónica son: Facturas “A”; “B”; “C” y “E” 

(exportación). Los inscriptos en las categorías de 

la “F” a “K” ya estaban obligados a emitir factura 

electrónica.

Los de la categoría “E” comenzaron a partir del 1 

de octubre de 2018; los de la “D”, desde el 1 de 

diciembre; los de la “C”, del 1 de febrero; y ahora 

les toca desde el 1 de marzo a los inscriptos en la 

categoría “B” y desde abril a los de la “A”.

Por las operaciones que se realicen con 

consumidores finales la obligación será de 

aplicación a partir del 1 de abril de 2019, 

independientemente de la categoría que revista 

el sujeto adherido al Monotributo.

Los que realicen operaciones cuya facturación se 

deba efectuar con la modalidad electrónica, en 

momento de la entrega de los bienes o prestación 

del servicio objeto de la transacción, en el 

domicilio del cliente o en un domicilio distinto al 

del emisor del comprobante, tendrán el siguiente 

cronograma:

Cómo hacer la factura

La factura se realiza desde la página Web de la 

AFIP.

1) Alta de servicios

La factura electrónica es un documento 
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comercial en formato digital que reemplaza al 

formato físico (en papel). Para emitir factura 

electrónica previamente el contribuyente debe 

contar con el número de CUIT y la Clave Fiscal 

habilitada con nivel de seguridad 2o superior; 

tiene que hacer la adhesión al servicio de 

domicilio electrónico de las comunicaciones y 

brindar el correo electrónico y el número de 

teléfono. Estos dos últimos trámites se realizan 

desde la opción denominada “Sistema Registral”.

Para poder comenzar a realizar la factura 

electrónica se necesita tener habilitados dos 

servicios con clave fiscal: "Comprobantes en Línea" 

y "ABM – Puntos de venta".

Fuente: www.clarin.com 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA PROYECTOS DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO EN MEDIO AMBIENTE

La Fundación Innova-T distinguirá los tres aportes más originales e innovadores en la materia. 

Hasta el 21 de marzo inclusive, se pueden presentar los proyectos al concurso.

La Fundación Innova-T celebra sus 25 años de 

trabajo junto al sector científico y productivo, y 

por tal motivo, lanza el “Premio al Desarrollo 

Tecnológico | Innova-T 25 años” con la finalidad 

de apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías 

para el sector socioproductivo y ambiental de 

nuestro país. Hasta el 21 de marzo inclusive, 

pueden participar del concurso científicos y 

emprendedores jóvenes -menores de 45 años- 

que cuenten con un proyecto en estado avanzado 

de investigación o en etapa preliminar de salida 

al mercado en la temática Tecnología para el 

Medio Ambiente, a través de la página web 

https://www.innovat.org.ar/index.php/premio-

25/

Se premiarán los proyectos más innovadores en 

los siguientes temas: Tecnologías sustentables 

medioambientales (aguas y aire, tratamientos 

biológicos, físicos y/o químicos que favorezcan la 

calidad de vida de la población); gestión medio 

ambiental (nuevos productos, diseños o procesos 

que favorezcan el diagnóstico, monitoreo y 

r e m e d i a c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s 

medioambientalmente riesgosas para la 

población); reciclados, nuevos productos, diseños 

o procesos que favorezcan el armado de nuevos 

materiales o productos (RAEE, RSU y RCD, entre 

otros), y valorización de energías limpias 

(desarrollos y procesos de tecnologías de 

microalgas, cultivos, entre otros).

El jurado estará compuesto por miembros de 

reconocida trayectoria en los campos científico, 

social  y de transferencia tecnológica,  y 

distinguirán:

-Primer puesto, Premio al Desarrollo Tecnológico 

| Innova-T 25 años: $150.000 pesos.

-Segundo puesto ,  Premio a l  Desarrol lo 

Tecnológico | Innova-T 25 años: $80.000 pesos.

-Mención Especial al proyecto más original: $ 

60.000 pesos.

Para conocer las bases y condiciones ingresar a 

https://www.innovat.org.ar/

A n t e  c u a l q u i e r  c o n s u l t a  e s c r i b i r  a 

premiofundacion@innovat.org.ar

S o b r e  l a  F u n d a c i ó n  I n n o v a - T

Fue creada en el año 1993 por el Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), en el marco de la Ley de Promoción y 

Fomento de la Innovación Tecnológica (Ley 

23.877), y tiene como misión promover la 

vinculación y transferencia tecnológica mediante 

el fortalecimiento de los lazos entre el sector 

público y privado. Está presente en gran parte del 

territorio nacional en relación directa con el 

desarrollo de las actividades de vinculación 

tecnológica del CONICET.

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología e 

Innovación Productiva
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SE ENTREGARON LOS DIPLOMAS AL 1º Y 2º PUESTO DE LA ESCUELA DE 
EMPRENDEDORES

El hall del Centro Cultural Florencio Constantino fue el lugar elegido para una muestra de 

expositores y para la entrega de diplomas a quienes se quedaron con el 1º y 2º puesto de la Escuela 

de Emprendedores.

El premio mayor ($40.000) fue para Bruno Iberti, 

quien fabrica baterías marca BRUMS ART, con 

cierto grado de innovación, portátiles y más 

livianas. Produce en serie y a pedido.

El segundo premio lo ganó Fabricio Péccoro 

($20.000), emprendedor que presentó un 

proyecto para cultivar gírgolas, una especie de 

hongo comestible. Está preparándose para 

producir a escala comercial.

http://bragado.gov.ar/…/se-entregaron-los-

diplomas-al-1o-y…/

Fuente: Gacetilla de Prensa Municipal


