
Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de La Rioja
Cr. Sergio Casas
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en ia Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productive".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

0 GERAgDO DIAZ BELTRAN
xresidente

A. BERECIARTUA
Sfecretario General

JO

J
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RESOLUCION NORMATIVA

Ingresos brutos. Regi'menes de retencion y/o percepcion. "Factura de Credito Electronicas 
MiPyMES”. Reglamentacion

CONSIDERANDO:

Que a traves del Ti'tulo 1 de la Ley National N9 2.7440 se creo el regimen de "Facturas de 
Credito Electronicas MiPyMEs", a fin de desarrollar un mecanismo que mejore las condiciones 
de financiacion de las Micro, Pequenas y Medianas Empresas y les permita aumentar su 
productividad, mediante el cobro anticipado de los creditos y de los documentos por cobrar 
emitidos a sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes, 
locacion de cosas muebles u obras o prestacion de servicios a plazo;

Que en la citada Ley se establecio que la Autoridad de Aplicacion, junto con la Administracion 
Federal de Ingresos Publicos, podra autorizar la aceptacion expresa o tacita de la factura por 
un importe menor al total expresado; quita que debera alcanzar las ah'cuotas por regi'menes de 
retencion y/o percepcion que pudieran corresponder;

Que mediante el Anexo I del Decreto PEN N° 471/2018 se reglamentd el mencionado regimen, 
designando al Ministerio de Produccion y Trabajo como Autoridad de Aplicacion. Asimismo, 
mediante el artfculo 25 se dispuso que las retenciones y/o percepciones de tributes locales que 
correspondan sobre las operaciones comprendidas en el mismo deben ser practicadas o 
sufridas unicamente por el obligado al pago de la Factura de Credito Electronica MiPyMEs y 
proceden en la instancia de aceptacion expresa o tacita, debiendo determinarse e ingresarse 
en la forma, plazo y condiciones que establezcan la Administracion Federal de Ingresos 
Publicos y los organismos provinciales competentes;

Que en uso de dichas atribuciones, la citada Administracion Federal de Ingresos Publicos y el 
Ministerio de Produccion y Trabajo ban dictado la Resolucion General Conjunta N° 4366/2018, 
previendo las pautas para aplicar los regi'menes de recaudacion locales, e invitando a las 
Provincias, a la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y a los Municipios a armonizar su normativa 
con lo dispuesto por el Ti'tulo I de la Ley Nacional N° 27440..............

Por ello,

EL DIRECTOR DE RENTAS DE LA PROVINCIA XXXX

RESUELVE:

Art. 1 - Establecer que en los casos en que resulte de aplicacion el regimen de "Facturas de 
Credito Electronicas MiPyMES" instaurado por el Ti'tulo I de la ley nacional 27440 -y normas 
complementarias-, y demas comprobantes asociados conforme a la resolucion general 
4367/7018 de la Administracion Federal de Ingresos Publicos, a efectos de lo previsto en los 
regi'menes de retencion y percepcion reglamentados por esta Agencia de Recaudacion, y sin 
perjuicio de la aplicacion de las respectivas normas reglamentarias generales, debera estarse a 
lo dispuesto en las disposiciones de caracter complementario que se establecen a 
continuacion.

Capftulo I. Regi'menes de percepcion



Art. 2-Cuando se recurra a la utilizacion de la Factura de Credito Electronica MiPyMEs, a 
efectos de los regi'menes de percepcion reglamentados en la presente, el emisor debera 
consignar en el comprobante emitido, en forma discriminada, el importe de la percepcion de 
acuerdo al regimen general o especial por el que le corresponda actuar, debiendo aquel 
adicionarse al monto a pagar correspondiente a la operacion que la origino.

Art. 3 - El ingreso de los importes percibidos debera efectuarse en los plazos establecidos en 
las normas relatives a cada regimen por el que corresponda actuar. Elio sin perjuicio de la 
opcion contemplada en el artfculo XXX de la Resolucion XXX y modificatorias.

Capitulo II. Regi'menes de retencion

Art. 4 - En los casos de aceptacion expresa de la factura en el "Registro de Facturas de Credito 
Electronicas MiPyMEs", el sujeto obligado a actuar como agente de retencion debera 
determinar e informar en el mencionado registro el importe de la retencion, de conformidad 
con el regimen por el cual le corresponda actuar, y dentro del plazo previsto para la 
aceptacion. Sin perjuicio de las normas aplicables para el regimen por el cual corresponda 
actuar, a los fines de determinar el importe de la retencion el agente de recaudacion debera 
aplicar la ah'cuota vigente al momento de procederse a la aceptacion. Cuando la alicuota 
vigente supere el cuatro por ciento (4%), debera aplicar esta ultima.

Art. 5- En los casos de aceptacion tacita de las Facturas de Credito Electronicas MiPyMEs, el 
agente debera practicar la retencion aplicando la alicuota correspondiente vigente al 
momento del pago. Cuando la alicuota vigente supere el cuatro por ciento (4%), debera aplicar 
esta ultima. En los casos en que el importe de la retencion practicada resulte menor al importe 
que haya sido detraido automaticamente conforme lo previsto para estos supuestos en el 4° 
parrafo del articulo 1 de la resolucion general conjunta 4366/2018 de la Administracion 
Federal de Ingresos Publicos y el Ministerio de Produccion y Trabajo -o el porcentaje que surja 
de las actualizaciones y/o adecuaciones del mismo que pudieran corresponder, conforme 
seran publicados por la AFIP y el MPyT-, juntamente con la entrega de la constancia de 
retencion, el aceptante de la factura debera restituir -a traves de los medios de pago 
habilitados por el BCRA- el saldo respective que pudiere corresponderle al sujeto retenido en 
virtud de la alicuota de retencion efectivamente aplicada.

Art. 6- El ingreso de las retenciones determinadas e informadas, conforme a lo dispuesto en 
los dos articulos precedentes, debera efectuarse en los plazos establecidos en cada regimen 
por el que corresponda actuar, computados a partir de la fecha de pago de la Factura de 
Credito Electronica MiPyMEs.

Art. 7 - En todos los casos, el agente de recaudacion debera entregar la respective constancia 
de retencion al emisor de la Factura de Credito Electronica MiPyMEs en la oportunidad de 
efectivizar la retencion.

Capitulo III. Embargos de derecho de credito. Normas especificas

Art. 8 - Establecer que en aquellos casos en que, de conformidad con lo previsto en la 
Resolucion XXXX y modificatoria, se haya requerido el embargo de los creditos 
correspondientes a los sujetos emisores de Facturas de Credito Electronica MiPyMEs con 
deuda impositiva reclamada en un juicio de apremio, a traves de los agentes de retencion del 
impuesto sobre los ingresos brutos comprendidos en los regi'menes de recaudacion, la 
detraccion del monto correspondiente sera efectuada automaticamente, de acuerdo a lo



previsto en el arti'culo 1 ultimo parrafo de la resolucion general conjunta 4366/2018 de la 
Administracidn Federal de Ingresos Publicos y el Ministerio de Produccion y Trabajo.

Art. 9 - Suspendase la aplicacion de la Resolucion XXX, respecto de las operaciones que 
involucren Facturas de Credito Electronicas MiPyMEs y demas comprobantes asociados 
conforme a la resolucion general 4367/2018 de la Administracidn Federal de Ingresos Publicos, 
hasta tanto se proceda al dictado de la normativa especifica que regule la aplicacion y 
coordinacidn del mecanismo previsto en el arti'culo precedente.

VIGENCIAY APLICACION

Vigencia: XXX

Aplicacion: XXX



Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Mendoza
Lie. Alfredo Cornejo
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credit© Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productivo".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromise y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

(

GERARDO DIAZ BELTRAN
\Presidente

JOSI A. BERECIARTUA
aecretario General

\x

Leandro N. Alem 452 (C1003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
(0054) (011) 5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame ^©redcame



Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Misiones
Prof. Hugo Passalacqua
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productivo".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aiiviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulso al financiamiento de las micro, pequenas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resoiucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

(

JOSE A. BERECIARTUA
sfecretario General

GERARDO DIAZ BELTRAN
Presidente

v

Leandro N. Alem 452 (C1003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
(0054) (011) 5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame #@redcame



Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Neuquen
Cr. Omar Gutierrez
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productive".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulso al financiamiento de las micro, pequenas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

(

GERARDO DIAZ BELTRAN
NRresidente

JOfrip A. BERECIARTUA
Secretario General

\z

Leandro N. Alem 452 (C1003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
(0054) (011)5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame #@redcame



Confederacion Argentina de ia Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Salta
Dr. Juan Manuel Urtubey
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productivo".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pals, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

/

jo£ba. bereciartua
Se:retario General

GERARDO DIAZ BELTRAN
Xresidente

v

Leandro N. Alem 452 (C1003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
(0054) (011)5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame |f@redcame



Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de San Juan
Dr. Sergio Unac
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productivo".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

JOSBA. BERECIARTUA
cretario General

GERARDO DIAZ BELTRAN
Rresidente

Leandro N. Alem 452 (C1003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
(0054) (011) 5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame ^©redcame



Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de San Luis
Dr. Alberto Rodriguez Saa
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarie tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productivo".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos ios mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromise y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

(

GERARDO DIAZ BELTRAN
\Presidente

JOSfi A. BERECIARTUA

Eecretario General

Leandro N. Alem 452 (C1003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
(0054) (011) 5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame #@redcame



Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senora Gobernadora de la Provincia Catamarca
Dra. Lucia Corpacci
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productive".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pals, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable
ron distinguidarespuesta, hacemos propicia la ocasion para salu 

consideracion. /
a us!

(
GERARDO DIAZ BELTRANJQSff A. BERECIARTUA

/Secretario General

Leandro N. Alem 452 (C1003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
(0054) (011)5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame #@redcame



Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Chaco
Ing. Domingo Peppo
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productive".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequenas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

GERARujD DIAZ BELTRAN
Pre^idente

JOai A. BERECIARTUA
fecretario General

x/'

Leandro N. Alem 452 (C1003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
(0054) (011) 5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame ^©redcame



Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Chubut
Dr. Mariano Arcioni
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su aicance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productivo".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulso al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

JOSlQA. BERECIARTUA
Sjecretario General

GERAREK) DIAZ BELTRAN
Prfesidente

v

Leandro N. Alem 452 (C1003AAA)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 
(0054) (011)5556-5556 
www.came.org.ar 
f/redcame ^©redcame



Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Entre Rios
CP. Gustavo Bordet
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productivo".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequenas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

GERARDO DIAZ BELTRAN
Pnssidente

JOSE A. BERECIARTUA
ecretario General
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Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Formosa
Dr. Gildo Insfran
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productive".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

(

GERA ADO DIAZ BELTRAN
Vesidente

JOSE A. BERECIARTUA
Secretario General
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Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Jujuy
D. Gerardo Morales
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted muy
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a ta brevedad ia adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credit© Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas
conocida como "Ley de Financiamiento Productivo".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequenas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

GERARDO DIAZ BELTRAN
RKesidente

JOSE A. BERECIARTUA
icretario General

\x
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Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de La Pampa
Ing. Carlos Verna
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productivo".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

GERARDO DIAZ BELTRAN
\Presidente

JOSE A. BERECIARTUA
s/ecretario General
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Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senora Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz
Da. Alicia Kirchner
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productive".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequehas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitaies.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

GERARDO DIAZ BELTRAN
Vesidente

joWa. bereciartua
Secretario General
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Confederation Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero
Dr. Gerardo Zamora
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productive".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequenas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromise y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

GERARDO DIAZ BELTRAN
\Presidente

JOSiA. BERECIARTUA
Secretario General
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Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senora Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego
Da. Rosana Bertone
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productive".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pals, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulso al financiamiento de las micro, pequenas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modeio de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saiudar a usted con distinguida 
consideracion.

GERARDO DIAZ BELTRAN
'\Presidente

JOjEE A. BERECIARTUA
/ Secretario General

\x
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Confederacion Argentina de la Mediana Empresa

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

Senor Gobernador de la Provincia de Corrientes
Dr. Gustavo Valdes
Presente

De nuestra mayor consideracion:

Por el presente nos dirigimos a usted, muy 
especialmente, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para 
instrumentar a la brevedad la adhesion de vuestra provincia al regimen de Facturas 
de Credito Electronicas MiPyMEs, dispuesta en la Ley Nacional N° 27440, mas 
conocida como "Ley de Financiamiento Productive".

Motiva nuestro pedido la imperiosa necesidad de valernos 
de todos los mecanismos existentes con el objeto de aliviar la asfixiante situacion en 
la que se encuentran las pymes de nuestro pais, afectadas por las altas tasas de 
interes, la merma de la actividad y el incremento en la estructura de costos.

Esta valiosa herramienta, que ya ha sido implementada 
en otras provincias, constituye un impulse al financiamiento de las micro, pequenas 
y medianas empresas, brindandoles competitividad y posibilitandoles el acceso al 
mercado de capitales.

En virtud de lo expuesto, extendemos por este medio un 
modelo de Resolucion para su reglamentacion local, con la conviccion de contar con 
su compromiso y disposicion para mejorar las condiciones de produccion de su 
provincia.

Sin otro particular, y confiando en una pronta y favorable 
respuesta, hacemos propicia la ocasion para saludar a usted con distinguida 
consideracion.

JOSBA. BERECIARTUA
Stecretario General

GERARDO DIAZ BELTRAN
Niresidente
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