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HORACIO DI PAOLO(1)

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO. MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO Y A LA ORDENANZA GENERAL IMPOSITIVA.
INDUSTRIAS CREATIVAS. BENEFICIOS FISCALES

Recientemente, el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario procedió al dictado de dos ordenanzas de contenido tributario. La primera de ellas introdujo importantes modificaciones al Código
Tributario y a la ordenanza general impositiva. La segunda creó un beneficio para las denominadas industrias creativas. Por otro lado, el Poder Ejecutivo Municipal, en uso de facultades

delegadas, dictó una serie de decretos que tienen por objetivo actualizar valores monetarios de los ordenamientos tributarios.

 

I - INTRODUCCIÓN

Recientemente, el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario procedió al dictado de dos ordenanzas de contenido tributario. Se trata de las  y . La primera de ellas introdujo
importantes modificaciones al Código Tributario y a la ordenanza general impositiva. La segunda creó un beneficio para las denominadas industrias creativas.

ordenanzas (CM Rosario) 10265(2) 10273(3)

Por otro lado, el Poder Ejecutivo Municipal, en uso de facultades delegadas, dictó una serie de decretos que tienen por objetivo actualizar valores monetarios de los ordenamientos tributarios.

II - MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA ORDENANZA (CM ROSARIO) 10273 AL CÓDIGO TRIBUTARIO Y A LA ORDENANZA GENERAL
IMPOSITIVA. DECRETOS DICTADOS POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL

Veamos, a continuación, cada una de las modificaciones introducidas a los ordenamientos tributarios por la  y los distintos decretos dictados por el Ejecutivo Municipal.ordenanza (CM Rosario) 10273

2.1. Derecho de registro e inspección. Alícuotas diferenciales

Por medio del , se procedió a reemplazar el , el cual determina las alícuotas diferenciales del DReI. El mismo quedó redactado
de la siguiente manera:

artículo 4 de la ordenanza (CM Rosario) 10273 artículo 8 de la ordenanza general impositiva

a)
- Ventas de libros nuevos, textos de literatura, técnicos y científicos.

4,41‰
- Alquiler o venta de juegos o películas.

b) - Comercio de productos alimenticios con una única unidad de explotación, habilitados como almacenes, verdulerías, carnicerías, pescaderías y venta
exclusiva de pan al por menor, con excepción de los que se encuentren incluidos en el inciso j) del presente artículo. 4,52‰

c) - Transporte colectivo de pasajeros, de carga y encomiendas. 5,30‰

d)

- Artesanos en general.

5,57‰

- Comercio e industria minoristas de productos alimenticios, con excepción de: bares, restaurantes, pizzerías, casas de comida y rotiserías, que estarán
sujetas a alícuota general, supermercados incluidos en el inciso j) y pequeños comerciantes que se encuadren en el inciso b).

- Comercio minorista de artículos medicinales, veterinarias y ópticas medicinales.

- Comercio e industria de artículos sujetos a los regímenes nacionales vigentes de impuestos internos unificados e impuestos sobre combustibles líquidos y
gas natural, en cuanto se trate de sujetos pasivos de tales gravámenes.

- Comercio de productos agropecuarios.

- Empresas de construcción de obras públicas y/o privadas.

- Venta por mayor de arena, pedregullo, canto rodado, similares.

- Industria del software.

e)
- Compañías de seguros, reaseguros y títulos sorteables.

7,35‰
- Cooperativas y mutuales de seguros.

f)

- Servicios de tarjeta de compra y/o crédito, excepto los comercializados por las entidades comprendidas en el inciso m').

8,93‰

- Comercios mayoristas (venta de comerciante a comerciante) para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos totales anuales devengados en el año
calendario inmediato anterior superen la suma de pesos tres mil seiscientos noventa y ocho millones doscientos setenta mil ($ 3.698.270.000).

- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá actualizar anualmente el monto mencionado en el párrafo precedente con límite en la variación interanual que
sufran las distintas categorías del Sector Comercio consideradas para la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa por resolución SEyPYME o la que
en un futuro la reemplace.

- Provisión de servicios de internet.

 - Préstamos de dinero y demás operaciones financieras efectuadas por instituciones de carácter mutualista legalmente inscriptas, cualquiera sea el origen de
los fondos.  

h)

- Toda actividad de intermediación y aquellas que, en general, sean retribuidas por comisiones, participaciones o conceptos similares, como ser
consignaciones, corretajes, mandatos y/o representaciones y/o cualquier otra denominación que se le confiera y que no cuente con previsión específica en
otra disposición.

15,75‰

- Comisiones de ahorro y préstamos en general.

- Compraventa por mayor y/o menor de chatarra, desechos, sobrantes de producción, artefactos, artículos y materiales usados, excepto la venta por mayor
de chatarra con destino a fundición.

- Consignaciones de automotores y rodados usados en general.

- Empresas de servicios fúnebres y casas velatorias.

- Retribuciones por la intermediación publicitaria.

- Venta por mayor y menor de tabaco, cigarrillos, cigarros y fósforos.

- Venta por menor de billetes de loterías, tarjetas de Prode y cualquier otro sistema oficial de apuestas.

- Cines y teatros.

- Alquiler de máquinas lavadoras y secadoras de ropas en general y lavanderías.

- Salas destinadas a la proyección de películas.

- Guarderías náuticas.

- Empresas de servicios eventuales de trabajadores.

- La comercialización de productos agrícolas efectuada por las cooperativas de cualquier grado, en tanto corresponda la base imponible especial contemplada
en el artículo 81 bis del Código Tributario Municipal.

i) - Telefonía celular móvil y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE). 17,70‰

j) - Comercio minorista, cuando se trate de: 19,70‰

i) Grandes superficies comerciales: contribuyentes que posean al menos un (1) establecimiento de más de mil doscientos metros cuadrados (1.200 m2) de
superficie destinada a su explotación comercial en la ciudad de Rosario, incluyendo para el cálculo de tal superficie el local, las cocheras, los depósitos o
cualquier otro espacio adicional, cuya localización y funcionamiento se encuentre regulado por los términos de la ordenanza 7790/2004, sus modificatorias y
complementarias, y comercialicen, al menos, uno de los siguientes artículos: comestibles en general, de bazar, del hogar, electrodomésticos, de electrónica o
indumentaria;

ii) Cadenas comerciales: quedando comprendidos aquellos supuestos en los cuales la sumatoria de todos los locales represente un área total superior a los mil
doscientos metros cuadrados (1.200 m2) incluyendo local, cocheras, depósitos y cualquier otro espacio adicional; comercialicen electrodomésticos y/o
artículos de electrónica y pertenezcan a un mismo contribuyente o conjunto económico.

El contribuyente titular de un establecimiento de las características descriptas en los puntos i) y ii) deberá tributar por todos sus ingresos aplicando la alícuota
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establecida. Esta prevalecerá sobre cualquier otra menor prevista para actividades específicas.

k) - Comercialización de automotores nuevos (0 km) y otros vehículos nuevos (0 km) de uso comercial y/o rural con características de autopropulsión efectuada
por concesionarios o agentes oficiales, salvo que hagan uso de la opción prevista en el último párrafo del artículo 82 ter del CTM. 20,50‰

l) - Compraventa de divisas. 28,50‰

m)
- Venta por mayor de especialidades medicinales de aplicación humana.

31,50‰
- Comisiones y honorarios por compra y/o venta de inmuebles.

m’) - Entidades financieras comprendidas en las disposiciones de la ley 21526 y sus modificatorias. 39,00‰

n) - Comercialización de productos agrícolas ganaderos efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos. 47,25‰

ñ) - Café espectáculos, peñas, night clubs y bares nocturnos. Casinos. 63,50‰

Como se puede observar, la modificación se produjo en la alícuota a la cual resultan alcanzadas las entidades financieras.

Debemos recordar que se encuentra vigente la , que establece el beneficio de la estabilidad fiscal . La misma estará vigente por el lapso que dure la estabilidad fiscal a nivel
provincial.

ordenanza (CM Rosario) 9860/2018(4) (5)
(6)

2.2. Derecho de registro e inspección. Régimen Simplificado

A través del , el Ejecutivo Municipal procedió a modificar el monto de los ingresos brutos anuales que operan como tope para permanecer en el Régimen Simplificado del Derecho de
Registro e Inspección. El mismo se estableció en la suma de $ 5.355.337,50.

decreto (PE Rosario) 2078/2021(7)

Además, esta norma modifica los tramos de ingresos de cada una de las categorías de la tabla, quedando la misma de la siguiente manera:

 

Categoría Ingresos brutos anuales hasta Superficie total hasta Derecho Publicidad 2% [art. 12, inc.
b)]

Publicidad 8% [art. 12, inc.
c)]

I 428.427,00 45 m² 34 MT 34,50 MT 36 MT

II 1.285.281,00 85 m² 64 MT 65 MT 69 MT

III 2.570.562,00 110 m² 115 MT 117 MT 124 MT

IV 4.195.012,50 200 m² 149 MT 152 MT 160 MT

V 5.355.337,50 300 m2 203 MT 207 MT 219 MT

2.3. Régimen promocional

Por medio del , el Ejecutivo Municipal procedió a modificar los tramos de “ingresos” prescritos en el artículo 8 bis denominado “Régimen promocional. Reducción de alícuotas”. El
mismo ha quedado redactado de la siguiente manera:

decreto (PE Rosario) 2077/2021(8)

 
a) Reducción de la alícuota fijada en un cincuenta por ciento (50%) para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos totales anuales devengados en el año calendario inmediato
anterior al considerado sean iguales o inferiores a pesos $ 352.420.000. 9,85‰

b) Reducción de la alícuota fijada en un cuarenta y cinco por ciento (45%) para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos totales anuales, devengados en el año calendario
inmediato anterior al considerado, sean superiores a $ 352.420.000 e iguales o inferiores a $ 3.698.270.000. 10,83‰

c) Reducción de la alícuota fijada en un cuarenta por ciento (40%) para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos totales anuales devengados en el año calendario inmediato
anterior al considerado sean superiores a los $ 3.698.270.000 e iguales o inferiores a $ 11.510.000.000. 11,82‰

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8 y 8 bis, deberán considerarse ingresos brutos totales anuales devengados los ingresos gravados, no gravados y exentos por el tributo, excluyendo del cálculo el impuesto
al valor agregado.

2.4. Módulo tributario

La ordenanza general impositiva establece, en el artículo 114: “

”.

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá adecuar de forma automática el valor del MT, en los meses de marzo y setiembre de cada año, teniendo como
límite el promedio simple de las variaciones semestrales acumuladas del índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y el índice de precios internos al por mayor
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), o en el que en un futuro los reemplace. En cada ocasión que se aplique el presente mecanismo, el Departamento Ejecutivo enviará al Concejo
Municipal la respectiva normativa con base cálculo

En uso de sus facultades, el Ejecutivo dictó el  y estableció el monto del módulo tributario (MT) en $ 27,50. El nuevo valor rige a partir del 1/1/2022.decreto (PE Rosario) 2080/2021(9)

2.5. Tasa general de inmuebles. Bonificación por pago anticipado

Conforme señala el artículo 3 de la ordenanza (CM Rosario) 10273, “

”.

el contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente la totalidad de la tasa general de inmuebles -de carácter anual- en el plazo que
determine, para el año fiscal posterior, el Departamento Ejecutivo. De optar por la cancelación en los términos precedentes se efectuará un descuento equivalente al 15% sobre el total anual del tributo con sus
adicionales

Aclara la disposición que “

”.

para aquellos contribuyentes y/o responsables que adhieran a la modalidad de emisión MR boleta digital y a la modalidad de pago mediante débito directo en cuenta bancaria para cancelar las
obligaciones relativas a la tasa general de inmuebles, y cumplan con la totalidad de los pagos en tiempo y forma en el último año calendario, obtendrán un descuento equivalente a un anticipo mensual, no pudiendo
superar los pesos novecientos noventa y cinco ($ 995). La implementación de esta modalidad se realizará conforme las condiciones que establezca el Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo contemplar la situación
de aquellos que adhieran al beneficio en un período calendario irregular

III - LA . INDUSTRIAS CREATIVASORDENANZA (CM ROSARIO) 10265

3.1. Introducción

Por medio de la sanción de la , se estableció un régimen de promoción fiscal que alcanza a las denominadas “industrias creativas”. Entre los considerandos de la norma se mencionan los
siguientes antecedentes normativos que llevaron a los legisladores municipales a tomar la decisión de establecer los beneficios fiscales que seguidamente veremos:

ordenanza (CM Rosario) 10265

a) La vigencia de la , promulgada en octubre de 1990, que crea el Programa de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica.ley nacional 23877

b) La vigencia de la  de apoyo al capital emprendedor, sancionada en marzo de 2017.ley nacional 27349

c) La vigencia de la  de creación del Régimen de la Economía del Conocimiento y su .ley nacional 27506 decreto reglamentario 708/2019

d) La vigencia de la  de fomento de la actividad cinematográfica nacional.ley nacional 17741

e) La vigencia de la  de promoción industrial, sancionada en junio de 1978 y sus modificaciones (L. provinciales 9008 y 10905).ley provincial 8478 (10)

f) La vigencia de la , sobre diseño, desarrollo y elaboración de software, sancionada en agosto de 2013.ley provincial 12324

g) El decreto provincial 4261/2012, que crea el Parque Tecnológico Oficial Provincial.

h) El decreto provincial 35/2013, que cede la Administración y Gestión del Área Tecnológica Nodo Rosario al Polo Tecnológico Rosario.

i) El  por el que se dispone la creación del Registro de Empresas Audiovisuales y su reglamentación vía resolución 512/2018.decreto provincial 2452/2018

j) La ordenanza 7864, sancionada en junio de 2005 y su modificación por ordenanza 9055, en junio de 2013, que establece la adhesión y acompañamiento de nuestra ciudad a la política pública establecida por la ley
nacional 25856.

k) La ordenanza 8074, que crea el Registro para la Integración Productiva, sancionada en noviembre de 2006.

Todos estos antecedentes citados revisten suma importancia, ya que en caso de tener que interpretar las normas sancionadas, podrán ser tomados como fuente de interpretación.

3.2. Industrias creativas. Beneficios fiscales

3.2.1. Sujetos comprendidos por los beneficios

El artículo 1 de la  creó el Programa Promoción y Desarrollo de la Industria Creativa en la Ciudad de Rosario, con el objeto de impulsar la producción audiovisual local y con ella
incrementar la generación de valor y empleo, generando capital humano multidisciplinario, socialmente responsable y económicamente sustentable así como favorecer las inversiones en emprendimientos de producción
audiovisual en toda la ciudad.

ordenanza (CM Rosario) 10265

El artículo 2 de la citada ordenanza efectúa un detalle de las actividades que encuadran en el concepto de industria creativa. Así las cosas, indica la norma que la misma comprende:

a) La producción de contenidos audiovisuales de todo tipo, incluyendo producciones audiovisuales de corto, medio y largometraje, documentales, publicitarias, televisivas, de animación, de videojuegos; cualquiera sea
su sistema de registro, almacenamiento, soporte, transmisión y/o distribución.

b) La prestación de servicios de producción audiovisual destinadas a lo enunciado en el inciso a).

c) La posproducción del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen y sonido, sin importar el sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión.

Como podemos observar, reviste importancia analizar las actividades que despliega el sujeto a los efectos de que el mismo quede comprendido en la definición de industrias creativas. En cambio, no resulta de
importancia la forma jurídica que revista este sujeto. Así las cosas, podrán encuadrar como industrias creativas las personas humanas, las personas jurídicas (sociedades, cooperativas, mutuales, asociaciones, etc.), los
contratos de fideicomisos, las uniones transitorias de empresas, etc.

3.2.2. La autoridad de aplicación del régimen

A través del  se designa como Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza a la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Productivo y Empleo.artículo 13 de la ordenanza (CM Rosario) 10265

El  detalla las funciones que le corresponden a la Autoridad de Aplicación. En tal sentido expresa que le compete:artículo 14  

a) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de la industria audiovisual coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos de Gobierno y con el sector privado.

b) Difundir en la ciudad la importancia de la industria audiovisual en tanto generadora de empleo y actividad económica de bajo impacto ambiental.

e) Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización como centro de creación y producción audiovisual.

d) Promover un incremento sostenido del número de empleados incorporados al mercado de trabajo por el sector audiovisual, con cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social que resultaré aplicable.

e) Desarrollar, coordinar e implementar estrategias para atraer inversiones audiovisuales a la ciudad de Rosario, brindando un espacio propicio y con equipamiento técnico específico, de última generación para la
producción en la ciudad.

f) Llevar el Registro de Industrias Creativas, otorgando y cancelando las inscripciones de los beneficiarios y aplicando las sanciones pertinentes, de acuerdo con el incumplimiento de los requisitos exigidos en la
presente ordenanza y su reglamentación.

g) Celebrar acuerdos con entidades autorales, cámaras empresariales y asociaciones sindicales relacionadas con la industria audiovisual a fin de colaborar con la promoción y desarrollo de tal actividad.
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h) Propiciar la creación de programas de subsidios aplicables a beneficiarios del presente régimen. Contribuir al desarrollo de vías de fomento y concursos de proyectos audiovisuales mediante subsidios, coproducción
y créditos blandos, definiendo los criterios de selección y el tipo de beneficios a otorgar.

i) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente respecto a la aplicación de la presente.

j) Contribuir y organizar eventos, encuentros, muestras, festivales, mercados, capacitaciones y congresos en la ciudad orientados a dinamizar la sustentabilidad y producción de las industrias creativas. Asimismo,
asistir económicamente, mediante el financiamiento para lograr la participación de los realizadores locales en festivales y eventos dentro y fuera de la ciudad a los cuales hayan sido invitados o tengan obras
presentadas en los mismos.

Por medio del cuerpo normativo que estamos analizando se creó el Registro Municipal de Industrias Creativas, el que operará en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo. Por vía reglamentaria, la
Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos exigidos para la inscripción en el mencionado Registro.

 

El Departamento Ejecutivo deberá publicar, en su respectiva página de internet, el registro de los beneficiarios del presente régimen, así como el porcentaje de beneficio fiscal otorgado a los mismos.(11)

El Departamento Ejecutivo Municipal destinará un espacio para la creación del Polo Audiovisual Rosario a los fines de generar un espacio amplio y equipado para la producción de contenido por parte de las industrias
creativas. La Autoridad de Aplicación alquilará, cederá el uso a título oneroso o instrumentará de la forma jurídica que estime correspondiente con la contraprestación de un pago destinado a fondear el mantenimiento y
renovación de la infraestructura, sostenimiento de la estructura edilicia, su entorno y las inversiones que fueran necesarias.(12)

3.3. Fondo solidario

La  dispuso la creación de un fondo solidario, para el equipamiento y puesta en marcha del Polo Audiovisual Rosario así como financiar la generación y/o desarrollo de los proyectos, fondo
de garantía, el que podrá incrementarse en caso de obtener fondos adicionales provenientes de organismos nacionales y/o internacionales.

ordenanza (CM Rosario) 10265   

El Departamento Ejecutivo Municipal gestionará los convenios necesarios para la obtención de dichos créditos.

3.4. Beneficios fiscales para las industrias creativas

Por medio del , se estableció un Régimen de Promoción de la Industria Creativa en la Ciudad de Rosario para aquellas empresas que desarrollen las actividades
mencionadas en el artículo 2 de este cuerpo normativo, y que:

artículo 3 de la ordenanza (CM Rosario) 10265  

1. se encuentren inscriptas, reconocidas, con certificación de procesos de control de calidad en los términos requeridos por las autoridades de aplicación;

2. sean de capital local, entendiéndose por tal las domiciliadas en la Ciudad de Rosario, y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 5, inciso b), de la ordenanza (CM Rosario) 7602/2003;(13)

3. no posean deudas con el Municipio.

Las empresas que se encuadren en las disposiciones del artículo precedente gozarán de una exención del 100% de lo que corresponda tributar en concepto de derecho de registro e inspección, según lo establecido en
el artículo 8, por los ingresos derivados de las actividades de producción de las mencionadas en el artículo 2; cuando se trate de beneficiarios que hayan manifestado en su solicitud de inscripción al Régimen de
Promoción y Desarrollo de la Industria Creativa, un porcentaje mayor al 80% de las actividades que desarrolla se encuadran dentro de la promoción. Para quienes hayan declarado un porcentaje superior al 50% y hasta
un 80%, la exención impositiva será del 70%.(14)

La exención de tributos solo operará sobre el pago, pero en todos los casos, se deberá cumplir con las disposiciones, obligaciones y deberes que establecieren las normas vigentes en la Municipalidad de Rosario, en
especial las referidas a la habilitación municipal.(15)

Cuando finalice el período de exención a los que alude el artículo 8, gozarán por el término de un año más de la exención del derecho de registro e inspección hasta un 50%, con los siguientes porcentajes que serán
acumulativos:

1. Por mantener la cantidad de personal declarado al momento de la solicitud, la exención será del 15%.

2. Por incrementar la nómina de personal con domicilio en Rosario, declarada al momento de la solicitud, la exención será del 30%.(16)

Las empresas interesadas en acogerse al presente régimen deberán realizar presentación formal mediante expediente ante el Departamento Ejecutivo Municipal solicitando el beneficio, cumpliendo con los plazos y
demás requisitos formales que serán fijados por la reglamentación. Por cada solicitud resuelta favorablemente se entregará el correspondiente Certificado de Promoción de la Industria Creativa.(17)

La exención entrará en vigencia desde la fecha de la resolución que la otorgue, por un plazo de tres años desde la instalación de la industria creativa.(18)

Las empresas beneficiarias de las exenciones establecidas en el artículo 4, y por el plazo que a las mismas se otorguen, quedan obligadas a suministrar los informes que se les requieran referidos a la actividad
promovida, facilitar las verificaciones y fiscalizaciones de sus instalaciones o producciones a solicitud de la autoridad municipal.(19)

3.5. Sanciones

El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ordenanza por parte de las industrias beneficiarias dará lugar a la aplicación, en forma conjunta o individual, de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las
que pudieran corresponder por aplicación del Código Municipal de Faltas y/o normativa vigente:

1. Suspensión del goce de los beneficios del presente Régimen por el período que dure el incumplimiento.

2. Revocación de la inscripción en el Registro de Beneficiarios.

3. Pago de los derechos no ingresados, con más sus intereses y accesorios.

4. Multas.

5. Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el Registro. La Autoridad de Aplicación tendrá amplias facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios que deriven de este
régimen promocional e imponer las sanciones pertinentes.(20)

IV - ALGUNAS CONCLUSIONES

Como todos los años, en una fecha cercana al fin de año, el Concejo Municipal de Rosario sanciona las modificaciones tributarias que regirán la política fiscal municipal para los siguientes meses. En este año, se
sancionaron las  y .ordenanzas (CM Rosario) 10265 10273

Como hecho para destacar, resulta sumamente importante el régimen de beneficios fiscales establecidos para las denominadas “industrias creativas”.

Por otro lado, el Ejecutivo Municipal, en uso de sus facultades delegadas, dictó normas con el objetivo de actualizar el valor del módulo tributario, la escala del régimen simplificado, el valor máximo de ingresos para
permanecer en el régimen, entre otras disposiciones.
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