
   “2019 - Año de la Igualdad de la Mujer y el Hombre en la Sociedad Misionera” 

POSADAS,  
 
 
 
DECRETO Nº                               .- 
 

 
 

VISTO El Expte 3000-741-2019 de Registro      
del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos caratulado:          
“E/RESOLUCIONES VARIAS DE LA DCCION. GRAL. DE RENTAS”, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, el articulo 17 del Código Fiscal       
Provincial Ley XXII N°35 (Antes Ley N° 4366) establece que Dirección General de Rentas              
de la Provincia de Misiones podrá, designar obligados a efectuar inscripciones en el             
carácter que determine y a operar como agentes de retención, percepción e información;             
solicitar información de contribuyentes, responsables o terceros, tanto particulares como          
organismos administrativos o judiciales; y ejercer toda otra acción necesaria para           
implementar o ejecutar funciones otorgadas a través del texto del Código y de las leyes               
especiales; 
 

QUE, el artículo 10° del Código Fiscal       
Provincial Ley XXII N.º 35 (Antes Ley N° 4366), estipula que La Dirección General de               
Rentas actuará como entidad autárquica en el orden administrativo, financiero,          
presupuestario y operativo en lo que se refiere a su organización y funcionamiento, según              
las normas que al efecto se prevén en la presente Ley;  
 

QUE, y en lo que atañe a la aplicación,         
percepción y fiscalización de los tributos a su cargo, se desenvolverá bajo la             
superintendencia general que ejercerá sobre la misma el Poder Ejecutivo Provincial, por            
intermedio del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a través de su              
estructura orgánica; 
 

QUE,  la R.G. Nº44/18 Reg. DGR, modificada       
por la R.G. N.º 12/19 Reg. DGR, no es de aplicación vigente, ya que la misma fué                 
suspendiéndose a través del tiempo por el Organismo Recaudador hasta el 01 de             
Septiembre del 2019 según R.G. 20/2019 Reg. DGR; 
 

QUE, corresponde instruir a la Dirección      
General de Rentas a dejar sin efecto la implementación del procedimiento establecido en la              
RG44/18 Reg DGR y sus modificatorias; 
 

QUE,  asimismo es necesario establecer pautas      
para que simplifique el trámite y que el Productor Primario inscripto en el Régimen              
Simplificado para Pequeños Contribuyentes Ley Nacional N.º 24.977 entre Corrientes y           
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Misiones, quede exceptuado del tratamiento de percepción de la RG 003/93 y del Régimen              
de Pago a Cuenta de la RG 056/14 ambas Registro DGR; 

QUE,  para tal fin, se debe instruir a la         
Dirección General de Rentas, en función de la dinámica económica que demanda tal             
actividad, e implementar medidas tendientes a su reactivación, para cumplimentar lo           
dispuesto en el párrafo precedente; 
 

QUE, en tal sentido y conforme a las        
facultades previstas en el Artículo 116, inciso 17), de la Constitución de la Provincia,              
corresponde el dictado del presente instrumento legal; 

 
POR ELLO: 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES 

D  E  C  R  E  T  A   : 
 
 

ARTÍCULO 1º. - INSTRÚYASE  a la Dirección General de Rentas de la Provincia de 
Misiones, a dejar  sin efecto la implementación de la R.G.  N.º  44/18 Reg. DGR, y sus                
modificatorias.- 
 
ARTÍCULO 2º. - INSTRÚYASE  a la Dirección General de Rentas de Misiones, a 
incorporar el siguiente párrafo en el artículo 14º de la R.G. 003/93 Reg. DGR: “No               
corresponderá practicar la percepción cuando se trate de operaciones de mera compra            
efectuada por las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños           
Contribuyentes Ley Nacional N.º 24.977 que efectúen actividades de Producción Primaria           
en General de acopio e intermediarios en general, secaderos, faena, frigoríficos, o            
establecimientos dedicados a la producción, explotación, aserrío, acopio, elaboración,         
procesamiento, conservación, transformación, desmonte, molienda, tipificación y/o       
envasado, por las operaciones de venta que efectúen a contribuyentes inscriptos o no en              
Ingresos Brutos de Misiones, -cualquiera fuere la modalidad contractual utilizada-, de yerba            
mate, té, madera, tabaco, tung, soja, citrus, ananá, mandioca, algodón, maíz, resinas,            
esencias, ganado de cualquier especie y demás productos agropecuarios, forestales, frutos           
del país y minerales originados en la Provincia de Misiones”.- 
 
ARTÍCULO 3º. - INSTRÚYASE  a la Dirección General de Rentas de Misiones, a 
instrumentar los medios necesarios para excluir del Régimen de Pago a Cuenta            
determinado por la R.G. 056/14 Reg. DGR y sus modificatorias, a los productores             
primarios de los departamentos Capital, y Apóstoles, inscriptos en el Régimen Simplificado            
para Pequeños Contribuyentes Ley Nacional N.º 24.977.- 
 
ARTÍCULO 4º. - REFRENDARÁ  el presente Decreto el Señor Ministro Secretario de 
Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.- 
 
ARTÍCULO 5º. - REGÍSTRESE , Comuníquese, Publiquese, Tomen conocimiento:el 
Ministerio de Hacienda, Finanzas Obras y Servicios Públicos, Subsecretaría Legal y         
Técnica; Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones,. Cumplido,           
ARCHÍVESE .- 


