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El EX-2018-01699739 -GDEMZA-ATM y el Decreto lf 1146/88, el punto I

del añiculo 300 del Código Fiscal y

CONSIDERANDO:

Que el añículo 1" del Decreto N" 1146/88, establece que los contribuyentes
comprendidos en el añículo 13 del Convenio Multilateral que despachen vinos comunes a
granel sin facturar, para el pago de las declaraciones juradas mensuales del lmpuesto sobre
/os /rgresos Brutos, deberán aplicar sobre los volúmenes despachados en cada uno de los
meses coÍespondientes al periodo frscal respectivo, el precio por litro que mensualmente se
fije sobre la base del precio promedio ponderado del coniunto de operaciones financiadas
de venta del vino común de traslado que registra la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.

Que el Aftículo 3" de la misma norma dispone que la Administración Tibúaia
Mendoza fíjará mensualmente el impoñe a que se refiere el añículo 1" del Decreto lf
114il88, de acuerdo con la metodologia que el mismo indica.

Que el punto I del Añículo 300 del Código Fiscal dispone que la
Administración Tributaia Mendoza establecerá los valores mínimos computables para vinos
a tos efectos del Título Vll, Tasas Retributivas de Servrcios, tomando como monto imponible
el de su cotización bursátil, en las operaciones de vino al contado que registre la Bolsa de
Comercio de Mendoza S.A.

Por etlo, y en uso de las facultades confeidas por el a¡tículo 10 inciso d) del
Código Fiscal (t.o. s/Decreto M 1284/93 y sus modif¡catorias) y la Ley N" 8.521,

ELADMINISTRADOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACI/ÓN TRIBUTAR' A MEN DOZA

RESUELVE:

A¡ticuto 1" ' Fíjese en PESos NUEVE coN oNcE 0ENTAV0S ($ 9'11) el precio por litto
de vino común de traslado despachado durante el mes de mayo de 2018, para las
operaciones financ¡adas, a /os efecfos esfablecidos en el Aftículo 1' del Decreto M 1146/88.

Añícuto 2" - Establézcase elr PESOS NUEVE CON ONCE CENTAVOS ($ 9,11) el precio
por t¡tro de vino común de trastado despachado durante el mes de mayo de 2018, para las

opérac¡ones de vino at contado, a /os efecfos €s tablecidos en el punto 8, del Aftículo 300 bl
Código Fiscal (t.o. {Decreto M 128483 y sus modificatorias).

Arlicuto 3" - Publíquese en et Boletín Oñcial y dése a conocimiento de las áreas de la
Administración a través de la página web: www.atm-mendoza.oov.ar- Comuníquese al
Consejo Profesionat de Ciencias Económicas de la Provincia (C.PC-E.). Cumplido con
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constancias, procédase a su archivo


