
NEWSLETTER N°17 Julio  2019

“El 99% de las 
empresas en 

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

País”

A través de una resolución publicada hoy, la Secretaría de Comercio Interior incorporó productos y 

rubros al plan.
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AMPLÍAN EL PROGRAMA “AHORA 12”: SUMAN PRODUCTOS DE LÍNEA 
BLANCA Y TURISMO E INCLUYEN MUEBLES Y GIMNASIOS

El programa de impulso al consumo "Ahora 12", 

para la adquisición financiada de bienes y 

servicios, amplió la gama de productos ofertados 

de línea blanca, turismo y repuestos para 

automotores, y sumó por primera vez a los 

muebles que se venden en hipermercados y a los 

gimnasios.

A través de la resolución 426/2019 de la Secretaría 

de Comercio Interior publicada hoy en el Boletín 

Oficial, se precisó que el "Ahora 12" se encuentra 

vigente hasta el 31 de agosto próximo, únicamente 

para aquellas operaciones efectuadas con tarjetas 

no bancarias, y hasta el 31 de diciembre de este año 

para aquellas realizadas con tarjetas bancarias.

La resolución destaca que "es prioridad para el 

Estado nacional ejecutar políticas destinadas a 

promover el  crecimiento económico y el 

desarrollo, incentivando la inversión productiva y 

la demanda".

En consecuencia, subraya que resulta necesario 

ampliar los productos incorporados en línea 

blanca; turismo y accesorios y repuestos para 

automotores, a los fines de fomentar el comercio 

interno y beneficiar a los consumidores.

También remarca que se cree conveniente 

incorporar muebles a la comercialización que 

efectúen los proveedores y comercios, cuyos 

establecimientos califiquen como supermercados, 

hipermercados o tiendas de rubros generales.
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Además, indicó que se incorporan aquellos 

establecimientos que brinden servicios de 

preparación física.

Con esta resolución, línea blanca incluye aires 

acondicionados, climatizadores de aire y 

ventilación; lavavajillas, lavarropas y secarropas, 

cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, 

t e r m o t a n q u e s  y  c a l e f o n e s ,  h e l a d e r a s , 

congeladores y freezers.

En el caso de turismo, abarca pasajes de ómnibus 

de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros 

alojamientos turísticos habilitados por el 

organismo provincial competente; paquetes 

adquiridos a través de agencias de viaje 

habilitadas, autos de alquiler, excursiones y 

actividades recreativas, y productos regionales.

En cuanto a repuestos de vehículos, el listado 

comprende neumáticos, accesorios, kit de 

conversión de vehículos a gas GNC y repuestos 

para automotores y motos.

Fuente: Clarín Económico

FACILIDADES DE PAGO

Se podrán refinanciar deudas vencidas hasta el 30 de abril, inclusive y planes caducos y/o 

rechazados.

Desde ahora, el plan de pago para obligaciones 

vencidas al 31/01/19 contemplará deudas vencidas 

hasta el día 30 de abril de 2019, inclusive, con sus 

respectivos intereses y multas.

Ad e m á s ,  t a m b i é n  p o d rá n  r e fi n a n c i a r s e 

Obligaciones incluidas en planes de facilidades de 

pago -generales, sectoriales, regionales o 

especiales- cuya caducidad haya operado durante 

el mes de julio de 2019, o hayan sido rechazados a 

partir del 1 de julio de 2019. Estos planes tendrán 

un pago a cuenta del 5% de la deuda consolidada.

Así, se amplió el universo de deuda susceptible de 

ser regularizada y se extendió la fecha de adhesión 

a los planes de facilidades de pago para los sujetos 

que no registren la condición de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas en el  "REGISTRO DE 

EMPRESAS MiPyMES" y que soliciten planes cuyo 

pago a cuenta sea del 20% del monto consolidado.

El plan para el nuevo universo de deuda se 

encontrará disponible en el sistema "MIS 

FACILIDADES" a partir del día 12 de agosto de 2019.

L a s  n u e v a s  d e u d a s  c o n  p o s i b i l i d a d  d e 

refinanciación se suman a las anteriormente 

contempladas por el Régimen, que eran:

· Deudas impositivas y previsionales -

incluidas retenciones y percepciones impositivas- 

correspondientes a contribuyentes que registren 

la condición de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas inscriptas en el "REGISTRO DE 

EMPRESAS MiPyMES" creado por la Resolución N° 

220 del 12 de abril de 2019 de la Secretaría de 

Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo.

· Obligaciones correspondientes al Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), 

y/o al Régimen de Trabajadores Autónomos.

· Deudas aludidas en el  inciso a)  de 

contribuyentes que no registren la condición de 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el 

"REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES".

Entre los conceptos excluidos de este plan de 

facilidades ahora también se cuenta el Impuesto al 

Valor Agregado que se debe ingresar por las 

obligaciones regularizadas en planes de 

facilidades de pago cuya caducidad haya operado a 

partir del 1 de agosto de 2019 (anteriormente, la 

normativa indicaba el 15 de mayo de 2019)

CONDICIONES

Con estas modificaciones, las condiciones del plan 

de facilidades de pago quedaron conformadas de la 

siguiente manera:



CATEGORIZACIÓN DEL 

CONTRIBUYENTE Y/O 

TIPO DE DEUDA  

PAGO A 

CUENTA 

CANTIDAD 

DE CUOTAS  

TASA EFECTIVA MENSUAL DE 

FINANCIAMIENTO: Tasa efectiva mensual 

equivalente a la tasa de referencia TM20 en 

pesos de Bancos Privados publicada por el 

BCRA, vigente para el día 20 del mes 

inmediato anterior a la consolidación o del 

trimestre calendario en el que vence la 

cuota, reducidas a los porcentajes que se 

indican en cada caso:  

TOPE 

DE 

TASA 

Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

inscriptas en el 

"REGISTRO DE 

EMPRESAS MiPyMES"  

1% 60 60% 2,50% 

Régimen Simplificado 

para Pequeños 

Contribuyentes (RS) y 

Autónomos  

1% 60 60% 2,50% 

Planes de facilidades de 

pago previstos en el 

inciso d) del Artículo 1°  

5% 36 80% - 

Resto de Contribuyentes  

5% 36 80% - 

10% 48 70% - 

20% 60 60% 2,50% 
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VIGENCIA Y APLICACIÓN

Las nuevas disposiciones de esta resolución 

general entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial. La adhesión a los 

planes de facilidades de pago previstos en el Título 

I de esta norma resultará de aplicación desde el 15 

de mayo de 2019 hasta el 31 de agosto de 2019, 

ambos inclusive.

Fuente: AFIP. Resolución General 4541/2019

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Prorrogamos, hasta el día 31 de enero de 2020, el 

plazo de suspensión de las ejecuciones fiscales de 

empresas beneficiarias del Régimen de Promoción 

Industrial, por deudas originadas en el uso de una 

cantidad de bonos de crédito fiscal mayor a la 

originalmente reconocida, en la medida en que 

dichas empresas hubieran cumplido con las 

obligaciones previstas para la concesión de los 

beneficios.

Fuente: AFIP.  Resolución General 4537/2019

Extendemos el plazo de suspensión de las ejecuciones fiscales para las empresas beneficiarias.
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ESCUELA DE EMPRENDEDORES 

Nuevo ciclo de la escuela municipal de emprendedores

E n  e l  Au l a  M a g n a  d e l  C e n t r o  R e g i o n a l 

Universitaria de Bragado (CRUB) se dio inicio a un 

nuevo c ic lo  de  la  Escuela  Munic ipal  de 

Emprendedores, proyecto que cuenta con la 

participación de profesionales de la Universidad 

Nacional del la provincia de Buenas Aires 

(UNNOBA) y la Municipalidad, quien a través de 

recursos del fondo municipal vuelve a dictar este 

completo y renovado curso.

ETCHEVEHERE Y DIETRICH PRESENTARON AVANCES SOBRE 

SIMPLIFICACIÓN LOGÍSTICA PARA EL AGRO

Ofrecieron detalles sobre medidas implementadas vinculadas al transporte de equipos en rutas que 

benefician a contratistas rurales y productores agropecuarios.

                                                                                                      Publicado el miércoles 31 de julio de 2019

En el marco del ciclo de charlas que la Secretaría de 

Agroindustria de la Nación lleva adelante en la 133° 

Exposición Rural de Palermo, el Secretario de 

Gobierno  de  Agroindustr ia ,  Luis  Miguel 

Etchevehere, junto al Ministro de Transporte, 

Guillermo Dietrich, presentaron los principales 

lineamientos de gestión sobre "Simplificación 

Logística para el Sector del Agro", una serie de 

medidas realizadas por el Gobierno Nacional, para 

mejorar la situación de los contratistas rurales y 

productores agropecuarios respecto al transporte 

de maquinarias agrícolas por las rutas argentinas.

Etchevehere explicó que "desde hace mucho tiempo 

el contratista rural y el productor agropecuario 

padecía cada vez que debía trasladar los equipos 

agrícolas. Es conocido que los contratistas realizan 

más del 80% de las labores en el agro argentino, y 

debido al trabajo itinerante deben trasladar sus 

maquinarias continuamente".

En ese sentido, destacó que "el traslado de la 

maquinaria era todo un desafío, con muchas 

presentaciones de documentación para obtener 

permisos de tránsito. Sin embargo, desde el 

comienzo de esta gestión trabajamos junto con el 

Ministerio de Transporte y hemos logrado resolver 

muchos inconvenientes para facilitar el trabajo y la 

vida de los distintos actores de la cadena agrícola, 

e n  e s t a  o p o r t u n i d a d ,  s i m p l i fi c a n d o  y 

desburocratizando todo lo vinculado al transporte 

de equipos agrícolas".

Por su lado, Dietrich manifestó que "estas mejoras 

forman parte del cambio que venimos llevando 

adelante para reducir costos logísticos y 

simplificarle la vida a los argentinos.  El 

transportista se ahorra tiempo y dinero y también 

el productor, es una cadena virtuosa de resultados. 

Es parte de las mejoras de la Mesa de Simplificación 

Logística que pusimos en marcha para optimizar el 

transporte en la Argentina".

Detalles del sistema

El sistema de Solicitud Digital de Permisos de 

Tránsito, un trámite que con anterioridad era 

presencial y tardaba una semana en resolverse. 

Con esta nueva herramienta se solicita online, 

t r a v é s  d e  l a  p l a t a f o r m a 

http://tramitesadistancia.gob.ar, se otorga 

a u t o m á t i c a m e n t e ,  s i n  t r a s l a d o s ,  s i n 

intermediarios, con una trazabilidad punta a 
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punta, y con la mayor transparencia.

Esto aclara y da previsibilidad a los usuarios, evita 

la discrecionalidad en las fiscalizaciones, permite 

un transporte más fluido y seguro de la maquinaria, 

y sobre todo una baja en los costos logísticos en 

transporte de rollos y fardos.

A partir de la digitalización del trámite, el 

transportista se ahorra 500 millones de pesos por 

año y el menor uso de papel libera 400 horas para 

que el productor pueda aprovechar en labores 

productivas. Hoy el 75% de los permisos de tránsito 

sale en forma automática.

Alrededor de 84.500 solicitudes se efectuaban 

anualmente, siendo la mayoría en las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La medida 

contempla vehículos con exceso de dimensiones 

alcanzando a grúas y autopropulsados, máquinas 

en tren agrícola hasta 3,60 metros, máquinas 

agrícolas sobre carretón de hasta 3,90 metros y de 

entre 3,90 y 4,30 metros de ancho.

Fuente: Ministerio de Agroindustria de Nacion

ESTACIÓN CIENCIA

Estación Ciencia llega a Bragado

¿Te interesa saber sobre robótica? ¿Querés conocer 

cómo se realiza la animación audiovisual y la 

técnica de stop motion? ¿Te gustaría escuchar 

narraciones y leer sobre relatos que traten de 

asombrosos descubrimientos, viajes espaciales y 

fantasía? ¿Sabés quién es el arquitecto que modificó 

el paisaje de la Provincia? ¿Querés conocer el 

mundo de la megafauna? Entonces, vení a 

#EstaciónCiencia.

EstaciónCiencia es una feria itinerante destinada, 

especialmente, a las familias y los niños. La feria se 

conforma de diversas “estaciones”, en las que se 

llevan a cabo experiencias y actividades. Cada una 

de ellas acerca a distintas disciplinas de la ciencia y 

del conocimiento. Las actividades tienen un 

carácter práctico, interactivo y dinámico, así que 

todos los que la visiten participarán de manera 

activa serán una parte esencial de ellas.

#EstaciónCiencia se realiza el jueves 22 y viernes 

23 de agosto de 8:30 a 11:30 y 13:30 a 16:30 para 

visitas de las escuelas y el sábado 24 de agosto de 15 

a 19 h. para las familias y el público en general. Es 

producto del trabajo conjunto entre el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Provincia, el Municipio de Bragado y la UNNOBA. 

Además colaboran universidades, museos y 

centros de formación profesional y clubes de 

ciencia.

Fuente: Gacetilla de Prensa Municipal


