ADMINISTRA
ACION GENER
RAL DE RENTA
AS
Ministterio de Hacienda y Finanzaas
Provinciaa de Catamarcca
Dptto. Organización y Sistemaas

INSTRUCTIVO:
MÓDUL
LO EXENC
CIÓN/PRO
OMOCIÓN INDUSTR
RIAL (CONTRIBUYENTES)
IN
NTRODUC
CCIÓN:
El pre
esente Insstructivo esstá dirigido
o a los Con
ntribuyente
es de Ingre
esos Brutos
s
Lo
ocales de la Adminisstración Ge
eneral de Rentas de
e la Provincia de Cattamarca. El
E
prresente Insstructivo es una guía
a de como un Contrib
buyente Lo
ocal debe solicitar los
Beneficios de
d (Exenció
ón y/o Pro
omoción Ind
dustrial).
Es muy
m importa
ante resalttar que el Contribuyyente debe
e tener lass siguientes
ondicioness.
co
•
•
•

Esstar Inscrip
pto en Ingrresos Bruto
os Localess.
Esstar Activo
o al día de la fecha de
e solicitar el
e Beneficio.
Te
ener Usua
ario y Clave
e Fiscal pa
ara la Pres
sentación de las Decclaraciones
Ju
uradas; en caso de no
n tener, seguir
s
el Instructivo de
d solicitud
d de alta de
e
ussuario y cla
ave fiscal.

ERAL DEL
L PROCES
SO:
DESCRIPCIÓN GENE
El trá
ámite debe
e ser realiz
zado por e
el Contribuy
yente ingre
esando a la web con
n
u usuario y clave fisccal; allí deb
berá Crearr una Soliccitud de Be
eneficio de
e (Exención
n
su
o Promoció
ón Industrrial), dicha
a solicitud
d se crea
a automátiicamente en estado
o
BORRADO
OR”; mienttras la sollicitud se encuentra
a en dicho
o estado Ud.
U deberá
á
“B
re
egistrar los
s períodos, actividade
es y porcen
ntajes solic
citados.
El ingreso de las activid
dades, perríodos y porcentajes
p
s a incorp
porar en la
a
e podrán agregar de
d dos fo
ormas; de forma individual (registrando
o
Solicitud se
or actividad
d) o en blo
oques (agregando una
u actividad y porce
entaje para
a
acctividad po
to
odo un año
o en especial).
Una vez
v confecccionada la
a solicitud; podrá pre
esionar el botón
b
“PRE
ESENTAR
R”
ue cambiará el estad
do de la so
olicitud y la dejará en estado “PENDIENTE
E”.
qu
o trámite se encon
ntrará en estado “PENDIEN
“
NTE” hasta
a tanto la
a
Dicho
ADMINISTR
RACIÓN GENERAL
G
DE
D RENTA
AS verifiqu
ue los datos presenta
ados.
Renta
as analiza
ará la soliccitud y pod
drá APROB
BAR O RE
ECHAZAR
R la misma
a.
Una vez APROBAD
A
DA la solicitud el Contribuyyente podrá confecccionar las
eclaracione
es juradass tomando
o los porccentajes de
e beneficio
o que decclaró en la
a
de
so
olicitud; es
sto último es
e automáttico.
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EL PROCEDIMIENTO
O
1) Crea
ar una Soliicitud de Beneficio
B
(Exención
n y/o Prom
moción): Para
P
ello ell
Contribuyente deberá
d
ing
gresar con (Usuario y Clave Fisscal) y pressionar en la
a
opció
ón del men
nú principal cuyo título es (Bene
eficios)

Lu
uego; agre
egar una nu
ueva soliciitud de (Exxención y/o
o Promoció
ón Industria
al)
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Allí, deberá
d
com
mpletar el formulario
f
web indica
ando los siguientes datos:
d
•
•
•
•
•
•

Tiipo de Ben
neficio que desea sollicitar (Exención y/o Promoción
P
n Industrial)
op
pciones exxcluyentes..
El Tipo de In
nstrumento
o Legal que avala su
u solicitud / pedido.
El Tipo de Ley
L que avala su soliccitud / ped
dido.
El Número de
d Instrumento
El Año del In
nstrumento
o
Observacion
O
nes

2) Agre
egar los Pe
eríodos y Actividad
des en su solicitud
s
d Exención y/o
de
Prom
moción Ind
dustrial.
Una vezz creada la solicitud
d; debe in
ndicar las actividades por las
es desea solicitar
s
(Exxención y/o Promociión Industrrial) y los porcentajes
p
s
cuale
que solicita de
e beneficio
o. Para ello
e
podrá ingresar estos datos de dos
forma
as; cualquiiera de ella
as válida.
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2.1) Agregar
A
p
períodos
de forma In
ndividual: Utilice estta opción cuando su
u
solicitud es mu
uy puntual para un p
período en
n particularr y cuyo beneficio
b
es
ente a la de
d otros pe
eríodos. Aquí
A
debe Buscar la actividad que desea
a
difere
registtrar; el pe
eríodo que desea co
onfirmar co
omo así ta
ambién el porcentaje
e
solicitado.

A
pe
eríodos en
n bloques: utilice estta opción cuando
c
de
esea carga
ar
2.2) Agregar
una solicitud
s
pa
ara todo un
n año o varrios años de
d una sola
a vez.
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Nota:: En una misma
m
solicitud de Exención
E
y Promocción Indusstrial puede
y/o
e
agreg
gar períod
dos de am
mbas formas; tanto de forma individual como en
n
bloqu
ues.

3) Presentar su solicitud:
s
Cuan
ndo Ud. haya incorp
porado loss períodoss solicitad
dos de Exxención y/o
o
Prom
moción Indu
ustrial; deb
berá Prese
entar esa solicitud y quedar a la espera
a
que la ADMINISTRACIÓN GENER
RAL DE RE
ENTAS ap
pruebe dich
ha solicitud
d
prese
entada. U
Una vez aprobado
a
el trámite recién allí Ud. estará en
n
condiciones de
e presentar su decla
aración jura
ada y se descontará
d
án aquellos
s
e Ud. indiccó en la solicitud; para el período
p
so
olicitado, la
a
beneficios que
orcentaje.
actividad y el po
p
p
pertinentes
s de lo so
olicitado, a saber:
4) Presentar las pruebas
nstrumento
o legal debidamente actualizado
a
o por la au
utoridad de
e aplicación
n
a) In
do
onde se esstablece el beneficio impositivo
o, original o copia cerrtificada.
b) En un plazo
o de 5 (cincco) días há
ábiles a pa
artir de la solicitud
s
de
el beneficio
o
en
n la web.
c) En la oficina
a del Depa
artamento Ingresos Brutos,
B
Div
visión Contribuyentes
Lo
ocales. En
n su caso se pod
drá enviarr por corrreo con destinatario
d
o
Departamen
nto Ingreso
os Brutos – Administración General
G
de
e Rentas –
Chacabuco 881 – Plan
nta Baja – S.F. del Valle
V
de Ca
atamarca – CP 4700
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