
LEGISLA TURA DE JUJUY
SALA DE LAS COMISIONES

DESPACHO DE COMISiÓN

Sala de las Comisiones - Jujuy 12 de Noviembre de 2019.-
Cámara: Vuestras Comisión de FINANZAS .
Han estudiado el Proyecto de lEY que se tramita por Expte. N° 82-PE-19, Régimen
Especial de Regularización de Deudas Tributarias y Beneficios Fiscales
Extraordinarios, presentado por el PODER EJECUTIVO PROVINCIAL,
Y por las razones que dará el miembro informante, Aprobar el presente proyecto en
la forma que fue presentado, con las siguientes modificaciones:

Modifícase el Artículo 1.- el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTíCULO 1.- Disponer con carácter excepcional y transitorio, por el término de
cuatro (4) meses, un régimen de regularización de deudas de contribuyentes y
responsables, exteriorizadas o no, vencidas al 31 de Agosto de 2019, que entrará en
vigencia a partir del primer (1°) día hábil posterior al de la publicación."

Modifícase el Artículo 18.- el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTíCULO 18.- Los contribuyentes del impuesto de ingresos brutos -
locales y de convenios, jurisdicción sede Jujuy (910)- que se hubieran adherido al
régimen de regularización, que acrediten la inscripción en el Registro de Empresas
MiPyMES creado por Resolución N° 220/2019 de la Secretaría de emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo de la
Nación, en la categoría de Micro o Pequeña Empresa, o Potencial Micro y Pequeña
Empresa, según Resolución General AFIP N° 4568/2019, tendrán los siguientes
beneficios para planes por deudas propias, provenientes del impuesto de sellos e
ingresos brutos:

a) En los beneficios del Artículo 11 Inciso (a), reducción adicional del
cinco por ciento (5%) más, en cada tramo.

b) En financiaciones previstas en el Artículo 13, reducción de las tasas
de interés de cero con veinticinco (0,25%) puntos porcentuales, para
cada inciso.

c) No será obligatorio ingresar el anticipo previsto en el Artículo 14.
d) Podrán optar por acogerse al beneficio de diferimiento en el pago de

las dos (2) primeras cuotas del plan. Los montos diferidos se
cancelarán en cinco (5) cuotas consecutivas a partir del tercer (3°)
vencimiento del plan y en las condiciones que establezca la
Dirección Provincial de Rentas."

Modifícase el Artículo 20.- el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTíCULO 20.- Otórgase una bonificación extraordinaria del impuesto
inmobiliario para el Período Fiscal 2020, del cinco por ciento (5%) del total del tributo
determinado en dicho período.

Se liquidará por la administración, por cada padrón, siempre que se cumpla con
cualquiera de los siguientes requisitos.

a) Cancelación del pago anual del Impuesto Inmobiliario año 2019 al
31 de Agosto de 2019.

b) Cancelación de anticipos exigibles al 31 de Agosto de 2019 o que se
encuentre en situación regular a dicha fecha y, mantenga su
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situación regular por el resto de los anticipos del tributo cuyo
vencimiento opere durante 2019.

Esta bonificación será acumulable a la prevista por el Artículo 164 del Código Fiscal,
y en caso que el contribuyente no opte por abonar en forma antici¡!>ada la totalidad
del impuesto, se prorrateará proporcionalmente con cada anticipo si impuesto año
2020."
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DESPACHO DE COMISiÓN

Sala de las Comisiones - Jujuy 12 de Noviembre de 2019.-
Cámara: Vuestras Comisión de FINANZAS .
Han estudiado el Proyecto de LEY que se tramita por Expte. N° 82-PE-19, Régimen
Especial de Regularización de Deudas Tributarias y Beneficios Fiscales
Extraordinarios, presentado por el PODER EJECUTIVO PROVINCIAL,
Y por las razones que dará el miembro informante, Aprobar el presente proyecto en
la forma que fue presentado, con las siguientes modificaciones:

Modificase el Artículo 1.- el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTíCULO 1.- Disponer con carácter excepcional y transitorio, por el término de
cuatro (4) meses, un régimen de regularización de deudas de contribuyentes y
responsables, exteriorizadas o no, vencidas al 31 de Agosto de 2019, que entrará en
vigencia a partir del primer (1°) día hábil posterior al de la publicación."

Modifícase el Artículo 18.- el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTíCULO 18.- los contribuyentes del impuesto de ingresos brutos -
locales y de convenios, jurisdicción sede Jujuy (910)- que se hubieran adherido al
régimen de regularización, que acrediten la inscripción en el Registro de Empresas
MiPyMES creado por Resolución N° 220/2019 de la Secretaría de emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo de la
Nación, en la categoría de Micro o Pequeña Empresa, o Potencial Micro y Pequeña
Empresa, según Resolución General AFIP N° 4568/2019, tendrán los siguientes
beneficios para planes por deudas propias, provenientes del impuesto de sellos e
ingresos brutos:

a) En los beneficios del Artículo 11 Inciso (a), reducción adicional del
cinco por ciento (5%) más, en cada tramo.

b) En financiaciones previstas en el Artículo 13, reducción de las tasas
de interés de cero con veinticinco (0,25%) puntos porcentuales, para
cada inciso.

c) No será obligatorio ingresar el anticipo previsto en el Artículo 14.
d) Podrán optar por acogerse al beneficio de diferimiento en el pago de

las dos (2) primeras cuotas del plan. los montos diferidos se
cancelarán en cinco (5) cuotas consecutivas a partir del tercer (3°)
vencimiento del plan y en las condiciones que establezca la
Dirección Provincial de Rentas."

Modifícase el Artículo 20.- el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTíCULO 20.- Otórgase una bonificación extraordinaria del impuesto
inmobiliario para el Período Fiscal 2020, del cinco por ciento (5%) del total del tributo
determinado en dicho período.

Se liquidará por la administración, por cada padrón, siempre que se cumpla con
cualquiera de los siguientes requisitos.

a) Cancelación del pago anual del Impuesto Inmobiliario año 2019 al
31 de Agosto de 2019.

b) Cancelación de anticipos exigibles al 31 de Agosto de 2019 o que se
encuentre en situación regular a dicha fecha y, mantenga su



LEGISLATURA DE JUJUY
SALA DE LAS COMISIONES

.1 CORRESPONDE A DESPACHO DE FINANZAS EXPTE. N° 82-PE-18.-

situación regular por el resto de los anticipos del tributo cuyo
vencimiento opere durante 2019.

el Código Fiscal,
pada la totalidad
el impuesto año

Esta bonificación será acumulable a la prevista por el Artículo 164
y en caso que el contribuyente no opte por abonar en forma anti
del impuesto, se prorrateará proporcionalmente con cada anticip
2020."
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