
 
 

 

 

 

RESOLUCION GENERAL D.G.R. 21/19 (Pcia. de Salta) 
Salta, 2 de agosto de 2019 
B.O.: 12/8/19 (Salta) 
Vigencia: 12/8/19 
Provincia de Salta. Impuesto a las actividades económicas. Solicitud de exención para las actividades 

teatrales. Res. Gral. D.G.R. 5/16. Su modificación. 

Art. 1 – Sustitúyase el art. 1 de la Res. Gral. D.G.R. 5/16, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“Artículo 1 – Los contribuyentes enunciados en el art. 174 del Código Fiscal que deseen gozar de la 

exención en el impuesto a las actividades económicas deberán solicitar, conforme lo establecido en el 

inc. b) del art. 174 bis, la pertinente resolución y/o constancia de exención ante el organismo, dando 

cumplimiento asimismo al inc. c) y a los requisitos que se establecen en los Anexos II, III y IV de la 

presente. 

Dichos contribuyentes utilizarán la página web del organismo, mediante el ingreso al sitio con Clave 

Fiscal, a fin de realizar el trámite de solicitud de exención F. 600 y F. 601 de manera electrónica, de 

conformidad con el instructivo de trámite de solicitud de F. 600 y F. 601, cuyo modelo se adjunta y 

forma parte integrante de la presente resolución general a través del Anexo I. 

Lo dicho en el párrafo precedente, no resultará de aplicación para los sujetos que no revistan la 

condición de contribuyentes inscriptos en el impuesto a las actividades económicas, comprendidos en el 

primer párrafo del inc. g’) del art. 174 del Código Fiscal, quienes deberán efectuar el trámite de solicitud 

de exención F. 600 de manera presencial, ante el subprograma competente de este organismo. 

Una vez cumplimentado el trámite de solicitud de exención, conforme lo expresado en los párrafos 

anteriores, se emitirá la ‘Solicitud de exención del impuesto a las actividades económicas’ cuyo modelo 

se agrega como Anexo IX, y asimismo emitirá un ‘Informe de estado de situación fiscal’ (Anexo X). 

La franquicia no opera automáticamente, por lo que, el contribuyente que no la hubiere solicitado no 

podrá gozar de la exención en el impuesto”. 

Art. 2 – Incorpórese como tercer párrafo del art. 2 de la Res. Gral. D.G.R. 5/16, el siguiente texto: 

“En el caso de los sujetos que no revistan la condición de contribuyentes inscriptos en el impuesto a las 

actividades económicas, comprendidos en el primer párrafo del inc. g’) del art. 174 del Código Fiscal, la 

solicitud de exención deberá tramitarse con antelación a la presentación de cada espectáculo teatral, 

musical o artístico-cultural de que se trate, y la constancia de exención respectiva tendrá validez para 

certificar actividad exenta desde la fecha de solicitud hasta la fecha de presentación del espectáculo”. 

Art. 3 – Modifíquese el art. 5 de la Res. Gral. D.G.R. 5/16, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“Artículo 5 – Los contribuyentes enunciados en los incs. d), f), g), h), i), j), k), l), n), q), t), x), x’), z), a’), b’), 

d’), e’) y g’) del art. 174 del Código Fiscal deberán solicitar anualmente su constancia de exención en el 

impuesto a las actividades económicas. 
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Lo establecido en el párrafo anterior, no resultará aplicable para los sujetos que no revistan la condición 

de contribuyentes inscriptos en el impuesto, comprendidos en el primer párrafo del inc. g’) del 

mencionado artículo, quienes deberán solicitar la constancia de exención por cada espectáculo teatral, 

musical o artístico-cultural. Obtenida dicha constancia, quedarán eximidos de la obligación de 

presentación de las declaraciones juradas respectivas conforme a lo previsto en el segundo párrafo del 

art. 179 bis del Código Fiscal”. 

Art. 4 – Sustitúyase el pto. 2 del Anexo II de la Res. Gral. D.G.R. 5/16, por el siguiente texto: 

“2. Documentación que corresponda presentar de acuerdo al tipo de actividad: 

• Tabacaleros: ‘constancia de inscripción’ vigente en el FET (Fondo Especial del Tabaco). 

• Extracción de productos minerales: ‘certificado de productor minero’ expedido por la Secretaría de 

Minería de la provincia de Salta, vigente. 

• Extracción de productos forestales: resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, vigente. 

• Producción de alimentos aptos para celíacos: habilitación municipal vigente o solicitud del trámite 

iniciado ante el municipio. 

• Agencia de viajes: inscripción y licencia vigente en el Registro Nacional de la Ley 18.829 - Secretaría de 

Turismo de la Nación (provisoria vigente o definitiva). 

• Exportaciones de bienes: autorización o habilitación vigente de la Administración Nacional de 

Aduanas. 

• Exportaciones de servicios: contrato de locación de servicios con el proveedor de Internet o 

liquidación de divisas o fotocopia de la constancia de transacción en moneda extranjera de la entidad de 

servicios financiero con identificación de las partes. 

• Servicios de transmisión de radio y Tv: habilitación municipal vigente y documentación respaldatoria 

que autorice su funcionamiento emitida por la autoridad competente. 

• Impresión, edición, distribución y/o venta de diarios, periódicos, revistas y libros culturales, científicos 

y técnicos, de actualidades y/o difusión o información, con local comercial: habilitación municipal 

vigente o solicitud del trámite iniciado ante el municipio respectivo, en su defecto documentación 

respaldatoria que autorice su funcionamiento. 

• Producción, representación, composición e interpretación de espectáculos teatrales, musicales y 

artísticos culturales: instrumentos contractuales vigentes, de corresponder, o en su defecto deberá 

presentarse nota en carácter de declaración jurada detallando lo siguiente: nombre del espectáculo; 

fecha y lugar de presentación (indicando capacidad máxima o teórica habilitada de la sala, estadio o 

similar); sujetos intervinientes (productor, representante, compositor e interprete; consignando C.U.I.T. 

o C.D.I., según corresponda); precios, formas y canales de comercialización de tiques, boletos o 

entradas; y cualquier otro dato relevante que permita acreditar e individualizar los espectáculos de que 

se trata. 

En el caso de los sujetos que no revistan la condición de contribuyentes inscriptos en el impuesto a las 

actividades económicas, comprendidos en el primer párrafo del inc. g’) del art. 174 del Código Fiscal, 



además de lo indicado precedentemente deberá obtener la constancia de inscripción correspondiente, 

con alta de actividad bajo alguno de los siguientes códigos: 900011, 900021 y 900091. 

• Salas teatrales oficiales e independientes: constancia de inscripción en el Registro Especial al que se 

refiere el inc. g’) del art. 174 del C.F.; y además deberá acompañar habilitación municipal vigente o 

solicitud del trámite iniciado ante el municipio respectivo, en su defecto documentación respaldatoria 

que autorice su funcionamiento”. 

Art. 5 – La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 6 – Remitir copia de la presente resolución a conocimiento de la Secretaría de Ingresos Públicos del 

Ministerio de Economía. 

Art. 7 – De forma. 

 


