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YISTO: El Menrnr$ndum DSFI No 13 de f*cha 29 de mayo cle 2019, de la Direccidrt
Crneral de Fomento lndustrial, en el cual rioli*ita la Resolucidn que actualiza.n las Tasas por emisi6n de

certificados y cou*tanciax correspr:ndienfes a tr*rnites efectuados ante depeildencias de Ia Subsecretarin

du [stado de Industria; y

CONSIDERANDO: La Le.r- No 904,/1963 'oQue establ{:c$ las funciones del

Ministerio de Industris y Comercio", modificado y anrpliado por las Leyts Nrimeros 2.9611?006 y
5.?89i?0 r 4.

La Ley No 60ll99t) "Que aprueba, con n"rodi{icaciones, ul l}e*reto -I-ey No 2? de

fecha 31 de marzo de l.!90 Por el cual se modificn y nmplia e I De cretu * ["ey Nu l9 de feoha ?S dc
abril de 1.9$9" qun establece el Rdgimen ele Incsnlivns Fiscale$ psra la inversidn de capital de

origen nacional y extraniero",

La Ley N' 4,55$.130i 1 "Que e$t&blese m$canismos de apo1,0 a Ia Produccidn y
En.lpleo Naciona[, a travis de los procesos de contratr{tiones pitblic*s".

La L*y N* 4.457/1012 "Pera la* Micro, Pequeflas y l\,{edia.nas Impresas (lvlipymes}"
y reglamentada segrin D*creto No i 1.453/?013.

La Ley 4.fi38.l?0l2 "Que estrbl*ce la P$lftica Automotriz N*ciunal".

EIl)ecreto N* 1.053i 1993 modificae'la 1:or el Decreto N" 11.771/2000 "Pr:r el cual se

modifican los Articulos 12" dc1 Decreto N' 1.053 dsl 1l de noviembre cle i,993 y 4" del Der:reto

del 27 de febrero de 1,997*'.

El Decreto Xo 3?.031120CI3 "Por el cual se reglamenta la Lry N. 60/90 Regimen cle

Incentivos Fiscales para la inversi6n de c*pital rie nriger"r naci*nal y exff*njero".

El Demetn N" 6.?571?011 "Por *l rr"rol se autoriza al Minist,rrio de Industriir,l
Clomercio a reglamentilr las taslrs por expedicir:rr cle la con-ctancia de inryripcidn en el Regis$t:Clomercio a reglamentilr las taslts por expedicir:rr cie la con-ctancia de tnryrtpcion ctr el lt"egl$tro
Indgslrialry por Ia veri{icacidn tccnica de los establech]rietrtos indu.striales ftspectivos, ,v se clcroga

aE;rt;gt6 No 16.203/97". 
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}IINISTIRIO DIi I\DUs]'RIA
Y Co}IERCIO

Resolucifl *' #*|l .*

I'OR LA CUAL SO ACTUALIZA}{ LAS TASAS POR LA EMISION DE
cERTIFrcADos y coNSTANCIAS, CORRESpoNDIENTIIS a rnAmrrns
AFECTUADOS AII{TE DEPENDENCIAS DE LA SUBSECRETTRia DE
ES'I'A"DO DE INDUSTRIA Y SN ABROGA}i LAS RESOLL;CIONES
NU}IEROS 346 Y T060 DE IIIICHAS 31 DE MARZO Y ?2 DB AGOSTO DA
2016,
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El Decreto N'6.258/2011 "Por el cual se crea el Registro Industrial en Linea ilel
Ministerio de Industria y Comercio".

El Decreto N" 9.64912012 "Por la cual se reglamenta la Ley' N" 4.558111 "Que
establece ntecanismos de apoyo a la Produccidn y Empleo }iacional, a travds de los procesos de
oontrataciones piblicas".

El Decreto No 10,769/3013 "Por el cual se reglamenta [a Ley 4838 del 04 de
diciembre de 2.0i? Que establece la Politica Automotriz Nacional".

["4 Resolucidn No 0l/2001 "Por el cual se integra la Comisidn Interinstitucional
creada por Decreto N" 1 I,771 del ?9 de diciembre de ?000 y se reglamenta sLr funcionamiento",

La Resoluci6n No 384/2011 "Por la cual se reglamenta ei Articulo lo del Decreto No
6.257 de fecha 8 de marzo de ?.011 Pol el cual se autoriza allvlinisterio de Industria y Comercio a
reglamentar las tasas por expedici6n de la con$tancia de inscripci6n en el Registro Industrial y por
Ia verificacicin tricnica de los establecirnientos industriales respectivos, y se cleroga el Decreto No
16.2A3/97".

La Resoluci6n No 34612016 "Por el cual se actualizan la$ tasos por la ernisi6n de
certificados y constansias corre spondientes a tranrites efb.ctuados ante dependencias de la
Subsecretaria de Estado de Industria y se abroga la Resolucidn N'806 del30 de julio de 2015".

La Resoluci6n N' 1.060 2016 "Por la cual se amplia el Arttculo 4o de la Resolucidn
N'346 del 31 de marzo de 2016, por la cual se actualizan las tasas por la emisi6n de certilicaclos,v
constancias, correspondientes a tramites efectuaclos ante de.pendencias de la Subsecretaria de
Estado de Industria y se abroga la Resoluci6n No 806 del30 de juiio de 2015".

N' 5.289/2014, al reglar las

t{sas de hasta veinte fornales

\ll
\

'::: ,: .

La disposici6n del Articulo 2o. inciso s) de la Ley'
faculhdes que tendrd esta Cartera de Estado doncle se establecen, '^rl irr iriJos diarios 1'ara act.ividacles d iversas rrn cspecifi ca<{as.
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fOIt L;l CUAL S[ ACTUALIZAX t,A"t TASAS pOR LA I,IUISION I]P
CERTIS'ICADOS Y CO,N$TANCIAS, CORITESPONNIENTtr"S A TRAMITES
ETTCTUADOS ANTE DTPENDBI{CIAS DB LA SUI}SNCRIITARIA DIi]
IISTADO I}H INDU$TRIA Y SE AI}ROGAI{ LAS RESOLUCIONES
NUMEROS 346 Y 1O6I} DII FECIIAS 3I Dtr TIATTZO Y ?1 DIi AGOSTO DE
?0r6"
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Que el Articulo 39 du Ia l.ey No 4.45712012, establece que "solo las n:icroempresa$
(i\,{IE) estariin cxoneradas de toclo ntro tributo nacional, salvo el Impuesto a[ Valor Agregarlo
(lVA), el Impuestn Selectivo al Consumo (lSC), el Ilnpuesto inmobiliario que se debe abonar en las

lv{unicipalidades y el lrnpuesto a k R*nta del Pequcfl* Cortr:ibuyente (TRPil}. I*os gobiernos
locales podrdn reduclr el uost,: de la* tas*s y contribuciones muni*ipales, a los efectos de incentivar
la tbrmalizacion y creacidn de lvlie roernpresas *n los rlistritos de su jurisdicciSn".

Qu* *l Articulo 40 de la [,e-v No 4.457 2012, instituyu qui] '*las pequcfras (PHl y

Ir{sdianss (M[) Empresas abonar*n lns tributos normalmente conforme a l*s Leyes ffibutarias
vigente$"

La necesidad de actualizar los r)lontos percibidos por la Institucion en concepti: d*
tasas por rlivsrsos serviciss ef*ctivanrente prestadus y que cancluyen en la emisirin cle uertificadr:s y
constancias otorgados por l* $uhsee retaria de Estaclo de Industria* vin,-rulado a tr*mites
administrativ*s realizados en el *mbito del Registro lndu:trial, Procluct* y Er"npleu Nacional,
Regfmenes Especiak:s, Direcci6n de Desarrollo Inclustrial y Folitiea A.utomr:tiiz Nacional, a lcs
sfei-rtos de qrre la institucidn pueda sgguir prestando dichos serviclos, necesarios para el normal y
eficiente desarrollo de la actividad regulada por el l)er:reto No i0.9lUZAAQ y slr$ respsctivas
modificaciones.

Qrre, el car{a.ter de Jefe Superior del Ministerio de Industria y Comercio faculta al

mismo a adoptar las providencias a'Jnrir"ristrativas orientadas al mejcr curnplimicnto de los lines
institucionalcs, dr: conf*rmidad a lo reglaelo srr el Articulol* inciso b) clel Decreto lio 2.348/i9?9,

Que, trns ia revisiOn legal ei"ectuada, la Direqcidn Oeneral de Asuntos Legales ha

emitido el Dictamen Juridico N'335 tle {bcha tl de junio ele 2019. en cuya eonclusi6n manitlesta
que no oponc reparos juridicos que impidan la prosecuci6n de la Rcselucidn Ministerial
correspondiente.

It TAIVTC), en ejerci*io de sus atribur:ion{r"t lcgales
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Arficulo 2o.

}IINISTIRIO DE I\DTISTRL{.
Y COMINCIO

F\*tlt-
Resoluci6n 

^*' 
(? fL{-.

POR I,A CUAL SE ACTUALIZAN LAS TASAS POR LA AI\{TSI6N NN
CaRTITICADOS Y CONSTANCI..\S, C0II.RESPONDIENTES A TRAI\',IITAS
ETIECTUADOS A}iTE DEPENDDNCIAS DE LA SUBSIICITETARfA DIi
ESTADO DE INDUSTTTIA Y SE ARITOGAI{ I,AS RESOLUCIONES
NUMEROS 346 Y 106{} DE TECIIAS 31 DIT I\{ARZO Y 22 I}E AGOSTO DE
?016.

Articulo Lo

-d.-

Actualizar las tasas por ernisi6n tle certificados y constancias, correspondientrs R

tr{mites efeetuados ante dependencias de la Subsecretarifl de Estado de Industria de

este Ministerio rle conformidad a lo reglado en la presente Resoluci6n.

Establecer el pago de tasas por los procesos administrati\ros para actividades diversas

no especific*das, por espedicidn de la Constancia de Inscripci6n en el Registro

Industrial en Linea y por el Serviqio de Verificacion Tecnica del Estabiecimiento

Inciustrial, sonforme al siguiente detalle :

Coneeuto j\'{icro Pvmes Grandes Periodicidad

Solicitud de Constancia de

filscripcion en el Registro
Industrial

Exenta
3 jornales

nrinimos diarios
vigente

7 jornale s

mfnimos diarios
vigente

Por cada
solicitud

Solicitud de Veri fi caci6n
'I6cnica de

Establecim iento lndus"trial
r*\

llxenta
3 jornales

minimos diarios
vigente

7 jornales
minimos diarios

vigerrte

Por cacia

solicitud dc
veri ficaci6n

(*) Nota: La veritlcaci6n ti*nica, serd requisito indispensable para aquellas industrias

que deseen &cogerse a los beneficios de las leyes especiales e instrumentos de

incentivos fiscales y deberdn ser realizadas por los ticnicos de las ot'icinas

c0mpete ntes.

Articulo 3o. Establecer el pago de tasas por los procesos administrativos para la concesi6n Elel

Cerrilicado de Producto y Enrpleo I'iacional previsto en la LeyN" 4.558/2011 y en el

Decreto N" 9.649/?012. confbrme al siguiente detalle:

Concepto Micro Pvmes Grandes Pe riorlicidad

l Solicitud de Cerlificado

r de Producto,v' Ernpleo

\ Nacional (*)
Exenta

1 jornal
minimos

diarios vigente

2 jornales
nrinimos

diarios rlig.nt*

Por cadn

solieitud

\
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I!{INISTERTO DE IXDUSTRIA
Y COrlE&,CrO

Resorucirin *",#-J*{- ;

I}OR LA CUAL S[ ACTUALIZ{I{{ LAS TASAS POR LA N}flSION DE
CERTITICADOS Y CONSTANCIAS, CORRESPO}iDI}INTES A T:TITMITUS
EFECTUADoS ANTE DErENDBNCIAS DE LA sursEcRn'rnnfa Dli
ESTADO DE I\IDUSTRIA Y SE ABROGAN I,AS RESOLUCIONtr]S
Nilnannos 346 y 1060 Dg rgcrlAs 3r DE MARzo y 22 Dr Acosro Dn
2t 16.

(*) Nota: El certificado emitido serf aplicado frnicamente para el ID del tlamado,
publicado en el portai de lo Direcoion Nacional de Cc'ntrataciones Publicas * DNCP,
declarado por e1 recurente.

No obstante, cuando el proceso de cornpra publica efectuado por lc,s C)rganismos y
Enticlades del Estado (OfE) tengan por objeto la adquisicidn de ALIMENTOS bajo la
rnq:daiidad de CONTRATACION DIRECTA prevista en la Ley N.2.051i2003, el
Certificado emitido tendri una validez de cuatro meses

Articulo 4o. Estatllecer el pago de tasas por los procesos administrativos para la concesi6n de los
incentivos fiscales previstos en el Decrelo No 11,771 2000 y la Resoluci6n No
0112001" contbnne al siguierrte detalle:

Concepto Micro Pr,mes Grandes Pcriodicidad
Solicitud de

aprobaci6n de

Programas de.

Producci6n Anual *

PPA

Exenta
7 jornales

minirnos diarios
vigente

20 jornoles
mfnimos
diarios
vigente

Por cada

solicitud

Solicitud de

arnpliaci6n de
Programas cle

Prr:ducci6n Anual -
PPA

Exenta
7 jnnrales

minimos diarios
vigente

30 jornales
minimos
diarios
vigente

Por cadir

solicitud

Solicitud de
aprobaci6n de

Infonnes Bin:estrales
J

Exenta
3 jornales

minimos diarios
vigente

7 jornales
minimos
diarios
visenle

Por cada
sr:rlicitud

.: '.
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Resoluci6n N" 8?Lt-:-MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y CO}ItrRCIO

I'OR LA CUAL SE ACTUALIZAN LAS TASAS POR LA PMISION DE

CERTM'ICADOS Y CO}iISTANCIAS, CORRESPONDIEI{TDS A TRAMITDS
TTECTUADOS ANTE DEPEIqDENCIAS DE LA SUBSECRETARiA T,N

ESTADO DE INDUSTRIA Y SE ABROGAN LAS RNSOLUCIONES

NtilfEROS 346 y 1060 DE FECIIAS 3l DE MARZo v 22 Dg, AGOSTO Dli
2016.

-6-

(*) Nota: Para la presentacidn cle tas solicitudes se tendrdr en suenta los recaudos

legales y requisitos exigidos en el Cap[tulo III de [a Resoluci6n 0i12001 y aquellas

inlormationes qu" la Cornisidn Tdcnica Interinstitttcional considere pQrtinsnte.

Concepto Micro Pvmes Grandes Periodiciclatl

Soiicitud de

aprobaci6n y
entisi6n de

Certificados de

Materia Prima de

Importacion

Exenta

l jornal ininimo
diario para montos

de importaci6n
CIF inferiores o
iguales a USD

5.000

3 jornales
minimos diarios
para montos de
irnporlaci6n CIF
superiores a USD

5.000

5 jornales
minimos

diarios para
monto$ de

importaci6n
CIF

inferiores o
iguales a

usD 5,000

Por cada
solicitud

7 jornales
nrinimos

diarios para

montos de
importaci6n

ClF
superiores a

usD 5.000

J .r ' r,, rl i'i i:i' I



Resoruci6n r" 6?Q1N{INISTNHO D[ INDUS'I'RIA
Y COME}I,CIO

POR LA CUAL Sf AC:TUALIZAN LAS TASAS POR LA EMISION DIi
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS, CORRESPO}{DIENTES A THAMITITS
EFBCTUADOS ANTE DOI'ENDENCIAS DE LA SUBSACRETAITIA DIT
ESTADO DE INDUSTRIA Y SE AI}ROGAN LAS RtrSOLUCIONES
NUMERO$ 3{6 Y 1060 DI' IIECHAS 31 DE I\{ARZO Y ?2 DE AGOSTO DE
2016.
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Nota: Para la preseniacidn de las solicitudes se tendri efl cuent& los recaudos legale.s y
requisitos exigidos en el Articulo 2o clel Decreto l',1" ?2.03117}ffi y aquellas
inlbnnaciones que el Consejo cie Inversiones considere pcrtinenle.

Concepto Micro Pymes Grandes Periodicidad
Solicirud de

Aprobaci6n de
Proyecto de Inversion

Exenta
I jornal

n-rinimo diario
vigente

7 jornales
minirnos

diarios r,,isente

Por csda
solicitud

Solicitud de Prdn'oga
de ltesolucidn
Birninisterial

Exenta Exenta
3 jornales
minimos

diarir:s vigente

Por cada

solicitud

Solicitucl de enrisi6n cle

Certiflcado de
Inscripci6n de
Consultores

Exenta I jornal
minimo diario

vigente

I jomal
minimo diario

vigente

Por cada

solicitud

Solicitud de emisi6n de
Certifi cado Aclarirtorio

de bienes de capital
descritos en Resoluci6n

Biministerial.

Exenta I jomal
minimo diario

vigente

l jomal
rninirno diari<:

vigente

Por cada
solicitud

Articulo 6o. Establecer el pago de tasas por los procesos administrativos parp la concesidn de los

/incentivos fiscales previstos en la Ley Ii" 4.838/2012 "Que pstablece la Politica

l,,yo*otriz Nacional .r""j::. al sisuiente detalle: 
h



MII{ISTERI0 Df INIUSTRIT\
Y COI{ERCIO

Rcsoluci*n n" g?+:

1 0 jornales
mfnimns diarios

vigentc

rOR LA CUAI, SE ACTUAI,\T,AI{ LAS "TASA*q }'OR LA EJ\{ISIOI\{ D}]
CtrRTITICADOS Y CONSTANCIA$, COIINESI'ONDIEIXTflS A TRAMITES
EFECTUADOS AX'I'r nIIPtrNI)ENCIAS DE Lr\ SUBSECItItT,'lRia DX
NffTADO $H TIYDUS'TRIA Y $g AI3ROGAN LAS BESOI.TICTONES
X**fEnAS 146 y 1060 Dp yIICHAS 31 nE LIARZCI Y ?2 DE AGOSTO Dl,l

?01s.

Micro Periodicidatl

Soiicitud <lc apr<ibacion

de Prograruas c{c

Prodr.rcci6n Anual * PPA

i - Nuevos Pro)'ectos
$olicitud de a6rrobacidn

de Prcigrarna.s drt

Produccidn Anual - PFA

Solicitud de iunpliacieines
ylo reprogramaciones de

Programas de Prodr"tcci6n

Anual - PPA i

Emisi6n de Certifieados
dc Politica Autontotriz-

Nacional - PAN (Validez;
3 meses]

$olicitud de emixi$n ele

Certificctl* de VAll

Salicitud de aprobacion
cle Intbrnre* Tri rncstrales

l0 jornaie*
rninimos diarias

vigenre

l0 jr:rnnles
nrinimos diarios

vigents

I jornal minima
diarir: para
montos d*

imporl*cidn CIF
inferiores o

iguales a USI)
5.000

3 jornales
minirrros diarics
para mont*s de

importaci6n CIF
superiores a

USD 5.00()

I jarnal
minimo diarir:

viecnte
I jornd

minimo tJiaricr

vigente

7 jornales
rnfnimos dirrrios

a

salicituri i

lss r*r,*rudor legales y

Exenta

f;.xenI*

[:]xenta

Hxenta

ilx*nta

30 jornales
m(nimo: sliarios

vigenle

20 jornales

minimos diarios
vigente

20 jornzrles

mfnirnos diarios
vigente

i i iomaler
minimos diarios
para li10nt0$ ds

importaci6n CIF
inferiol o iguol
a USD 5.000

7 jornales
minimos diarios
para montus de

imp*rlacidn CIII
superiores a

usD 5.000
5 jornales

minimos diarios

Por cacia

solicirud

Par eada

soiicitucl

Par eacla

solicitud

Por cadri

sslicitud

I

Por cada j

solicitud i

Por cadil

Crandes

,i\ota: Para la prescntacion de lrls s$licitttdes sc tendrii en cu

I iequisitos r'.rigiclus por nonttativa vigente )j otlil$ que la Au

:1 Alty N* 4838i2(t12, las cansidere:pertinfnte. :..-.a*:.::

dc Aplicacion de la

-8-
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:vrrN$"rrlllo Dfi ri\o[:sTRlA
Y CoNUACIO

Iresolucidn n" f)*:*

POR L,{ CUAL SE ACTUATIZA-Ii' tAS TASAS }'OR LA E}IISION I}B
CBR.I.ffICADOS Y COT\ STAh*CIAS, CORIIESI,ONDMNTES A TX.{iUTTTS
EFECTUA.DoS ANTIi DEpEHDBNCIAI; Dn LA sunsrcRgranf,q. Dr
ESTA}O DE INilI^]$TI{IA Y SE ABITOGAN I,,AS K.ESOI,UCIONIS
NUIUEITOS 346 Y 1O60 DN TACHA$ 3T DH MARZO Y 2? DH AGO$TO DE
2016.

.9-

Articulo 70. El e*rirc.ter rie las N,Iicro, Peqneiias -y M*clianas Empresas, a los efectos del pag* del
quantum preferencial esublecido en la presente Resoluci6n, se eleher{ acreditar con la
presentacidn de la Cedula |vlipyrnes, en los tdnninos de la Ley No 4.457/2012 y la
Resolirci$n N* ?5312014.y deberd estilr .n-igente al momentr: de sclicitsr los benet'icios.

La contrasefia de presentacion del pedido sntc el Vieemini*teria de las Micro,
Pecluefias y l.'Iedianas limpresas, n* :upeindr{ o$tsntar el earilcter de las Mipymes, a

los efectos tlel pago del arancel prei'ereneial.

ArticuloBo. Abrogar las Resolucione$ No 3116:, 1060 de fechas 3l de nrarzo y 2? de agosta de

2016.

Arliculo 9d. La pressnte Resolucidn, enr*rit en vigerrcia a partir de la iecha de su promulg**i6n.

Articulo 10. Comunicitr n quienes comespond* y

a
l'littistro Susti&{tt.fl:-': ., ' .
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