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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4468    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 26/04/2019 

 
Ingreso del impuesto cedular. Ley Nº 27.430 y los Decretos Nros. 976/2018 y 
1170/2018. 
 
 

 Ingreso del impuesto cedular 
 

El ingreso del saldo resultante del impuesto cedular para las personas humanas y 
sucesiones indivisas, se realizará mediante la “Billetera Electrónica AFIP” o 
transferencia electrónica de fondos (VEP), por los rendimientos producto de la 
colocación de capital en valores, los intereses de depósitos a plazo efectuados en 
entidades financieras, los resultados provenientes de la enajenación de acciones, 
valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas 
y participaciones sociales incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y 
certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre 
fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, 
así como a la enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles situados en el 
país, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

CODIGO IMPUESTO CONCEPTO SUBCONCEPTO 

1025 Impuesto Cedular Renta Financiera 019 019 

1026 
Impuesto Cedular Enajenación de 
Inmuebles 

019 019 

 
 

El impuesto resultante podrá ser compensado con saldos de libre disponibilidad 
provenientes de otros impuestos y deberá efectuarse hasta el día del mes de junio del 
año inmediato siguiente al del período fiscal que se declara que, para el período fiscal 
2018, es el siguiente: 

 

TERMINACIÓN 
C.U.I.T. 

DÍA DE VENCIMIENTO 

PRESENTACIÓN DDJJ PAGO 

0, 1, 2 y 3 19/06/2019 21/06/2019 

4, 5 y 6 21/06/2019 24/06/2019 

7, 8 y 9 24/06/2019 25/06/2019 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 26/04/2019. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4478    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 09/05/2019 

 
Régimen de retención sobre los dividendos y utilidades asimilables - Artículos 46 y 
primero agregado sin número a continuación de éste y tercer artículo incorporado 
sin número a continuación del Artículo 90 de la Ley del gravamen-. Ley Nº 27.430, 
Decreto Nº 1170/2018 y la R. G. AFIP Nº 3674. 
 
 

 Alcance 
 

A los fines de la determinación e ingreso de las retenciones del impuesto que se 
practiquen sobre los dividendos y utilidades que se paguen o sean puestos a 
disposición de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país y de los 
beneficiarios del exterior, se observarán las siguientes disposiciones: 

 
 

 Sujetos obligados a practicar la retención 
 

Deberán actuar como agentes de retención las entidades pagadoras de los referidos 
dividendos y utilidades asimilables. 
 
Las sociedades gerentes y/o depositarias de los fondos comunes de inversión, serán 
las encargadas de retener el impuesto en el momento del rescate y/o pago o 
distribución de las utilidades, cuando el monto de dicho rescate y/o pago o distribución 
estuviera integrado por los dividendos y utilidades comprendidos en la presente. 

 
 

 Determinación del importe a retener  
 

El importe a retener se determinará aplicando sobre los dividendos y utilidades, las 
alícuotas que, según el período fiscal en que se generen, se indican a continuación: 

 
a) Períodos iniciados a partir del 01/01/2018 y hasta el 31/12/2019, ambas fechas 

inclusive: 7%. 
 

b) Períodos que se inicien a partir del 01/01/2020, inclusive: 13%. 
 
 

 Ingreso de la retención 
 

Cuando los beneficiarios de las rentas sometidas a retención sean sujetos residentes 
en el país, las retenciones respectivas deberán ingresarse observando los plazos 
establecidos para el Sistema de Control de Retenciones (SICORE), -R.G. AFIP N° 
2233-, utilizando los siguientes códigos: 
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CODIGO DESCRIPCION OPERACION 

IMPUESTO REGIMEN  

217 60 
Dividendos y utilidades asimilables. Art. 90.3 de la ley. 
Alícuota 7%. 

217 61 
Dividendos y utilidades asimilables. Art. 90.3 de la ley. 
Alícuota 13%. 

 
 

De tratarse de retenciones practicadas a beneficiarios del exterior, su ingreso se 
efectuará en el plazo previsto para el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
(SIRE), -R.G. AFIP N° 3.726-, a cuyo efecto se utilizarán los siguientes códigos: 

 
 

CODIGO DESCRIPCION OPERACION 

IMPUESTO REGIMEN  

218 62 
Dividendos y utilidades asimilables. Art. 90.3 de la ley. 
Beneficiarios del exterior. Alícuota 7%. 

218 63 
Dividendos y utilidades asimilables. Art. 90.3 de la ley. 
Beneficiarios del exterior. Alícuota 13%. 

 
 

 Saldos a favor generados por la devolución de los fondos retirados (quinto 
artículo agregado a continuación del artículo 66 del Decreto Nº 1344/98) 

 
Los saldos que pudieran resultar a favor de los agentes de retención por las sumas 
retenidas en exceso y reintegradas a los beneficiarios, estarán sujetos a lo previsto en 
sendos Artículos 6° de las Rs. Gs. Nº 2233 y Nº 3726, según corresponda. 

 
 

 Carácter de la retención 
 

El importe de la retención tendrá para los responsables inscriptos el carácter de 
impuesto ingresado y en tal concepto será computado en la declaración jurada del 
período fiscal correspondiente. 
 
Respecto de los beneficiarios del exterior y de las personas humanas y sucesiones 
indivisas residentes en el país que no se encuentren inscriptas en el aludido impuesto, 
la retención tendrá el carácter de pago único y definitivo. 
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 Compensación y devolución de retenciones (segundo párrafo del séptimo 
artículo a continuación del artículo 66 del Decreto Nº 1344/98) 

 
Las solicitudes de compensación o devolución -según corresponda- de los saldos a 
favor que pudieran generarse deberán efectuarse conforme lo previsto en las Rs. Gs. 
(DGI) Nº 1658 y Nº 2224, respectivamente. 
 
A tales fines, los beneficiarios deberán haber cumplido previamente con la obligación 
de determinación anual del Impuesto a las Ganancias. 

 
 

 Impuesto de igualación 
 

El ingreso de las retenciones que corresponda practicar sobre los dividendos y 
utilidades que superen la ganancia impositiva -impuesto de igualación-, por tratarse de 
dividendos y utilidades atribuibles a ganancias devengadas en ejercicios fiscales 
iniciados hasta el 31/12/2017, deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos 
que -para cada caso- se establecen a continuación: 

 
a) En el caso de sujetos residentes en el país: según la R.G. AFIP Nº 2233, utilizando 

el siguiente código: 
 
 

CODIGO DESCRIPCION OPERACION 

IMPUESTO REGIMEN  

217 046 
Dividendos o distribución de utilidades superiores a la 
ganancia impositiva (artículo incorporado a continuación 
del Artículo 69 de la ley). 

 
 

b) De tratarse de beneficiarios del exterior: conforme la R.G. AFIP Nº 3726, a cuyo 
efecto se utilizará el código: 

 
 

CODIGO DESCRIPCION OPERACION 

IMPUESTO REGIMEN  

218 047 
Dividendos o distribución de utilidades superiores a la 
ganancia impositiva (artículo incorporado a continuación 
del Artículo 69 de la ley). 
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 Retenciones practicadas con anterioridad al 23/05/2019 
 

Las retenciones sobre dividendos y utilidades asimilables que hubieran sido 
practicadas con anterioridad al 23/05/2019 y resulten alcanzadas por el impuesto 
cedular, por ser atribuibles a ganancias devengadas en ejercicios fiscales iniciados a 
partir del 01/01/2018, podrán ingresarse hasta las fechas de vencimiento previstas para 
la presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante que operan en el 
mes de junio de 2019, del Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y Sistema 
Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE),  según corresponda, informándolas en el 
período mayo de 2019, consignando como fecha de retención el 31/05/2019 y 
utilizando el respectivo código. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del día 23/05/2019. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4479    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 09/05/2019 

 
Se establece una tasa preferencial y se incorpora el impuesto cedular del Impuesto 
a las Ganancias en el régimen de facilidades de pago para cancelar los saldos 
resultantes del impuesto. R.G. AFIP Nº 4057. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago para cancelar los saldos resultantes de 
las declaraciones juradas del impuesto, así como sus intereses resarcitorios y/o multas 
por falta de presentación en término, que pudieran corresponder, se formulan las 
siguientes modificaciones: 
 

 Incorporación del impuesto cedular  
 

Los contribuyentes y responsables del impuesto  podrán incluir en el presente régimen 
de facilidades de pago al impuesto cedular generado por el rendimiento producto de la 
colocación de capital en valores, operaciones de enajenación de acciones, valores 
representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y 
participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y 
certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre 
fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores y 
la enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles. 
 

 Tasa preferencial 
 

Se establece para las personas humanas y sucesiones indivisas, una tasa fija 
preferencial de interés mensual de financiamiento equivalente al 2,50%, para los 
sujetos que adhieran durante el mes de junio de 2019 al régimen de facilidades de 
pago vigente, a efectos de regularizar el saldo resultante de las declaraciones juradas 
anuales -originarias o rectificativas- del período fiscal 2018, con la condición excluyente 
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que la declaración jurada determinativa -originaria o rectificativa- del impuesto a 
regularizar sea presentada hasta el día 31/05/2019, inclusive. 

 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4498    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 03/06/2019 

 
Título XII, art. 205. Beneficio impositivo de la Ley de Financiamiento Productivo 
para el impulso a la apertura de capital. Ingreso de las retenciones. Decreto Nº 
382/2019. 
 
 
Los fideicomisos y fondos comunes de inversión que no deban tributar el impuesto, 
deberán observar las siguientes disposiciones: 
 

 Ingreso de la retención a beneficiarios del exterior 
 

El ingreso de las sumas retenidas con carácter de pago único y definitivo, se efectuará 
conforme los plazos establecidos por la Resolución General N° 3.726 – Sistema 
Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE), utilizando el código previsto para el 
régimen de retención que resulte aplicable según el tipo de renta de que se trate. 

 

 Dividendos percibidos 
 

Los inversores personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país deberán 
imputar los dividendos y utilidades percibidos por los fideicomisos o fondos comunes 
de inversión por su participación en otras sociedades, en la declaración jurada del 
período en que las perciban, de acuerdo con la participación que les corresponda y a la 
alícuota aplicable según el ejercicio en el que se hubieran generado. 

 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 03/06/2019 y resultará de 
aplicación respecto de las utilidades generadas en los ejercicios iniciados a partir del 1° 
de enero de 2018, inclusive. 
 
Los inversores que hubieran presentado sus declaraciones juradas del impuesto con 
anterioridad al 03/06/2019, podrán rectificarlas a fin de incorporar las rentas, pagos a 
cuenta y demás conceptos que correspondan por su participación en los vehículos 
mencionados, hasta el 30/08/2019, inclusive. 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO             NUMERO: 231      AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF.: 01/04/2019 
 

Modificaciones al régimen de percepción y retención para el ingreso de los aportes 
y contribuciones a la seguridad social correspondiente al personal dependiente de 
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de los clubes que militan en las 
divisiones Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B” de esa entidad y demás 
sujetos. Incremento de la alícuota para el financiamiento de las deudas corrientes y 
reasignación de lo ingresado por la alícuota para financiar deudas anteriores. 
Modificación del Decreto Nº 1212/2003.  
 
 
En el marco del régimen que estableció un sistema de ingreso de los aportes y 
contribuciones a la seguridad social correspondientes, tanto al personal dependiente de 
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de los clubes que militan en las divisiones 
Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B” de esa entidad, como a los jugadores de fútbol, 
cuerpos técnicos, médicos y auxiliares que se desempeñen en cualquier categoría de las 
entidades dedicadas a la práctica de fútbol profesional en las divisiones referidas, se 
limita el alcance del régimen circunscribiéndolo a determinados regímenes, como así 
también, se eleva la alícuota para el financiamiento de las deudas corrientes y, para 
financiar deudas anteriores, se reasigna lo ingresado por la alícuota, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
 

 Conceptos comprendidos 
 

Se establece un régimen especial de percepción, retención y/o autorretención para el 
ingreso de cotizaciones con destino a la seguridad social correspondiente a: 

 
a)   Aportes personales y contribuciones con destino a los regímenes de las Leyes 

Nros. 19.032, 24.013, 24.241 y 24.714, correspondientes a los jugadores de fútbol 
profesional de las divisiones Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B” y a los 
miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares que atiendan a los 
planteles que practiquen fútbol profesional en los clubes que intervengan en los 
torneos organizados por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga 
Profesional del Futbol Argentino Asociación Civil (SUPERLIGA) en las divisiones 
Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B”. 

 
b)   Contribuciones patronales con destino a los regímenes de las Leyes Nros. 19.032, 

23.661, 24.013, 24.241 y 24.714, correspondientes al personal en relación de 
dependencia de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y de los clubes que 
intervengan en los torneos organizados por dicha Asociación y por la Superliga 
Profesional del Futbol Argentino Asociación Civil (SUPERLIGA), en las divisiones 
Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B”. 
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 Agentes de percepción y/o retención 
 

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga Profesional del Fútbol 
Argentino Asociación Civil (SUPERLIGA) actuarán como agentes de percepción y/o 
retención. 
 

 

 Conceptos excluidos 
 

Se encuentran excluidos del presente régimen los siguientes conceptos: 
 

a. Aportes con destino a los régimenes de las leyes N° 24.241 y N° 19.032, de los 
trabajadores en relación de dependencia de la Asociación de Fútbol Argentino 
(AFA) y de los clubes que intervengan en los torneos organizados por dicha 
Asociación y por la Superliga Profesional del Futbol Argentino Asociación Civil 
(SUPERLIGA), en las divisiones Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B”. 

 
b. Aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales de la 

Ley N° 23.660. 
 

c. Aportes al Sistema Nacional del Seguro de Salud de la Ley Nº 23.661. 
 

d. Cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo de la Ley Nº 24.557. 
 

e. Aportes y contribuciones a la seguridad social correspondientes al personal 
afectado a los Institutos Educativos dependientes de la Asociación de Fútbol 
Argentino (AFA) y de los clubes que intervengan en los torneos organizados por 
dicha Asociación y por la Superliga Profesional del Futbol Argentino Asociación Civil 
(SUPERLIGA), en las divisiones Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B”. 

 
f. Cotizaciones a la seguridad social que se devenguen a partir del mes inmediato 

siguiente de producida la desafectación del club al presente régimen. 
 

g. Deuda con los subsistemas de la seguridad social devengada hasta el mes, 
inclusive, en que se produjo la incorporación del club al presente régimen. 

 
h. Deuda en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social originada por 

falta de declaración de los trabajadores en relación de dependencia de la 
Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y de los clubes que intervengan en los 
torneos organizados por dicha Asociación y por la Superliga Profesional del Futbol 
Argentino Asociación Civil (SUPERLIGA), en las divisiones Primera “A”, Nacional 
“B” y Primera “B”. 

 
i. Multas firmes aplicadas por el Ministerio de Producción y Trabajo o la AFIP. 

 
 

En todos los casos, las obligaciones mencionadas deberán ser cumplidas conforme el 
régimen general vigente.  
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 Alícuotas 
 
- Alícuota para deudas corrientes 

 
Se incrementa del 6.50% al 6,75% la alícuota destinada a la cancelación de los 
saldos corrientes de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad 
social incluidos en el presente, en virtud de los siguientes conceptos: 

 
a) Venta de entradas para presenciar partidos y torneos en el ámbito nacional e 

internacional en que participen los distintos seleccionados de fútbol profesional 
representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o los clubes de fútbol 
de las divisiones Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B”. 

 
b) Transferencias de jugadores de futbol profesional, ya sean totales o parciales, que 

incluye a los importes totales correspondientes a las transferencias de derechos 
federativos de jugadores comprendidos, los importes que correspondan a los 
derechos económicos, a las rescisiones onerosas que pudieran producirse y a los 
derechos de formación, promoción y/o solidaridad. 
 

c) Patrocinio oficial -con fines publicitarios- de los distintos seleccionados de fútbol 
profesional representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), percibidos 
por dicha entidad. 
 

d) Patrocinio oficial -con fines publicitarios- de los torneos de Primera “A”, Nacional 
“B” y Primera “B” percibidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o la 
Superliga Profesional del Fútbol Argentino Asociación Civil (SUPERLIGA). 

 
e) Derechos de televisación por TV abierta, cable, bajada satelital, nacional e 

internacional, internet, y cualquier otro tipo de transmisión, retransmisión y/o 
difusión de los partidos y torneos en que participen los distintos seleccionados de 
fútbol profesional representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los 
clubes de fútbol de las divisiones Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B”. 
 

 
Las sumas percibidas, retenidas y/o autorretenidas se aplicarán a la cancelación de 
los conceptos incluídos en el presente régimen. 
 
En caso de existir un remanente, el mismo será destinado a cubrir el 
desfinanciamiento originado en las sumas declaradas y pendientes de cancelación 
que existieran, respecto de los regímenes previstos por las Leyes Nros. 19.032, 
23.661, 24.013, 24.241 y 24.714. 

 
 

- Alícuota para deudas anteriores 
 

Se reasigna el total percibido por la alícuota establecida del 0,50% que se imputará a 
cubrir el desfinanciamiento originado en las sumas declaradas y sin cancelar 
respecto de los regímenes previstos por las Leyes Nros. 19.032, 23.661, 24.013, 
24.241 y 24.714, que mantengan las entidades involucradas por deudas anteriores. 
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Los importes ingresados serán imputados a la cancelación de los períodos más 
antiguos, y respecto a estos, en primer lugar, a la cancelación de los aportes y 
posteriormente de las contribuciones. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente normativa entrará en vigencia cumplidos 90 días contados a partir del 
01/05/2019. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN            NUMERO: 220       AÑO: 2019 
ORGANISMO:  SEPYME            FECHA BOL. OF.: 15/04/2019 

 
Actualización de los parámetros para caracterizar a las Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. Leyes Nros. 24.467 y 25.300. 
 
 

 Características relevantes 
 

A los fines de la categorización en el Registro de Empresas MiPyMES, se considerarán 
características, según corresponda en cada caso, conforme el siguiente detalle: 

 
a. Para aquellas empresas cuya actividad principal esté contemplada en el Anexo I: 

 
i. Actividad y sectores de actividad: cada empresa será encuadrada en una 

determinada actividad, y ésta, en un determinado sector. 
 
ii. Personal ocupado: se analizará el cumplimiento de los topes de personal 

ocupado. 
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ANEXO I -  ACTIVIDADES ALCANZADAS POR TOPE DE EMPLEO 

 

Código 
Actividad- 
CLANAE 6 

Dig. 

Descripción Clasificación 

461011 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de cereales (incluye arroz, oleaginosas y 
forrajeras excepto semillas 

Servicio no transable 

46102 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de semillas 

Servicio no transable 

461013 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de frutas 

Servicio no transable 

461014 
Acopio y acondicionamiento en comisión o 
consignación de cereales (incluye arroz), 
oleaginosas y forrajeras excepto semillas 

Servicio no transable 

461019 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de productos agrícolas n.c.p. 

Servicio no transable 

461021 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de ganado bovino en pie 

Servicio no transable 

461022 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de ganado en pie excepto bovino 

Servicio no transable 

461029 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
percuarios n.c.p. 

Servicio no transable 

461039 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de alimentos, bebidas y tabaco n.c.p. 

Servicio no transable 

461040 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de combustibles 

Servicio no transable 

461091 

Venta al por mayor en comisión o consignación 
de productos textiles, prendas de vestir, calzado 
excepto el ortopédico, art. de marroquinería, 
paraguas y similares y productos de cuero n.c.p. 

Servicio no transable 

461092 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de madera y materiales para la construcción 

Servicio no transable 

461093 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de minerales, metales y productos químicos 
industriales 

Servicio no transable 

461094 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de maquinaria, equipo profesional industrial y 
comercial, embarcaciones y aeronaves 

Servicio no transable 

461095 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de papel, cartón, libros, revistas, diarios, 
materiales de embalajes y artículos de librería 

Servicio no transable 

461099 
Venta al por mayor en comisión o consignación 
de mercaderías n.c.p. 

Servicio no transable 

791100 Servicios minoristas de agencias de viajes Servicio no transable 

791200 Servicios mayoristas de agencias de viajes Servicio no transable 
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b. Para aquellas empresas cuya actividad principal esté contemplada en el 
Anexo II: 

 

i. Actividad y sectores de actividad: cada empresa será encuadrada en 
una determinada actividad, y ésta, en un determinado sector.  

 

ii. Ventas totales anuales y topes: se analizarán los valores de las ventas 
totales anuales y los topes de ventas totales anuales.  

 

iii. Activos: además de las ventas totales anuales, las empresas cuya 
actividad principal fuera alguna de las descriptas en el Anexo II, deberán 
cumplir con el límite de activos. 

 
 

ANEXO II – ACTIVIDADES POR LIMITE DE ACTIVOS 
 

Sección/actividad Descripción 

K Intermediación financiera y servicios de seguros 

641 Intermediación monetaria 

643 
Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras 
similares 

649 
Servicios financieros excepto los de la banca central y las 
entidades financieras 

651 Servicios de seguros 

652 Reaseguros 

653 
Administración de fondos de pensiones, excepto la 
seguridad social obligatoria 

661 
Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los 
servicios de seguros 

662 Servicios auxiliares a los servicios de seguros 

663 
Servicios de gestión de fondos a cambio de una 
retribución o por contrata 

 
 
 

L Servicios Inmobiliarios 

681 
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con 
bienes propios o arrendados 

682 
Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una 
retribución o por contrata 
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c. Para todas aquellas empresas que no se encuentren comprendidas en los 
incisos a) y b) se regirán conforme el siguiente detalle: 

 

i. Actividad y sectores de actividad: cada empresa será encuadrada en 
una determinada actividad, y ésta en un determinado sector.  

 

ii. Ventas totales anuales y topes: se analizarán los valores de las ventas 
totales anuales y los topes de ventas totales anuales. 

 
 
 

 Actividades incluidas 
 

A los efectos de determinar el sector de actividad que corresponde a una empresa, se 
adopta la agrupación por sector conforme el Cuadro A del Anexo III. 
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ANEXO III – A. Secciones 
 

Sector  Sección 

Agropecuario A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

 B Explotación de minas y canteras 

 C Industria manufacturera 

Industria y 
Minería 

H 

Servicios de transporte y almacenamiento, solo las actividades 
492110, 492120, 492130, 492140, 492150, 492160, 492170, 
492180, 492190, 492210, 492221, 492229, 492230, 492240, 
492250, 492280, 492290 

 
J 

Información y comunicaciones, solo las actividades 591110, 
591120, 602320, 631200,   620100, 620200, 620300, 620900 

 D Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

 
E Suministro de agua. Cloacas, gestión de residuos y recuperación 

de materiales 

 
H Servicio de transporte y almacenamiento (excluyendo las 

actividades detalladas en el sector “industria y minería” 

 I Servicio de alojamiento y servicios de comida 

 
J Información y comunicaciones (excluyendo las actividades 

detalladas en el sector “industria y minería”) 

 K Intermediación financiera y servicios de seguros 

Servicios L Servicios inmobiliarios 

 M Servicios profesionales, científicos y técnicos 

 
N Actividades administrativas y servicios de apoyo (incluye alquiler 

de vehículos y maquinaria  sin personal) 

 P Enseñanza 

 Q Salud humana y servicios sociales 

 
R Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento 

(excluyendo la actividad 920 “servicios relacionados con el juego 
de azar y apuestas”) 

 S Servicios de asociaciones y servicios personales 

Construcción F Construcción 

Comercio 
G Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

 
 
 

 Actividades excluidas 
 

No serán consideradas Micro, Pequeñas ni Medianas Empresas, aquellas que realicen 
alguna de las actividades excluidas que se detallan en el Cuadro B del Anexo III. 
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ANEXO III – B. Actividades excluidas 
 

T 
Servicios de hogares privados que contratan servicio 
doméstico 

U Servicios de organizaciones y órganos extra territoriales 

O 
Administración pública. Defensa y seguridad social 
obligatoria 

R. 920 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas 

 
 
 

 Ventas totales anuales y topes 
 

Aquellas empresas cuya actividad principal declarada no sea alguna de las, podrán 
inscribirse en el Registro de Empresas MiPyMES siempre que sus valores de ventas 
totales anuales expresados en pesos no superen los topes establecidos en el Cuadro 
A del Anexo IV. 
 
Se entiende por valor de ventas totales anuales al monto de las ventas que surja del 
promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales. Se excluirá del 
cálculo el monto del Impuesto al Valor Agregado y el/los impuesto/s interno/s que 
pudiera/n corresponder; y se deducirá hasta el 75 % del monto de las exportaciones. 

 
 

ANEXO IV – A. Límites de ventas totales anuales en $ 
 

Categoría Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

Minería 
Agropecuario 

Micro   12.710.000    6.740.000     23.560.000    21.990.000 10.150.000 

Pequeña   75.380.000   40.410.000   141.680.000   157.740.000 38.180.000 

Mediana 
Tramo1 420.570.000 337.200.000 1.190.400.000   986.080.000 272.020.000 

Mediana 
Tramo2 630.790.000 481.570.000 1.700.590.000 1.441.090.000 431.450.000 

 
 
 

 Personal ocupado 
 

Para aquellas empresas cuya actividad principal declarada sea alguna de las 
detalladas en el Anexo I, se considerarán los límites de personal ocupado establecidos 
en el Cuadro B del Anexo IV, sin analizarse las ventas totales. 
 
Se entiende por personal ocupado aquel que surja del promedio de los últimos 3 
ejercicios comerciales o años fiscales. 
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ANEXO IV – B. Límites de personal ocupado 
 

Tramo 

Actividad 

Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

Minería 
Agropecuario 

Micro   12   7    7   15    5 

Pequeña   45   30   35   60   10 

Mediana 
Tramo1 200 165 125 235  50 

Mediana 
Tramo2 590 535 345 655 215 

 
 
 

 Activos 
 

En el caso de las empresas que tengan como actividad principal declarada alguna de 
las actividades incluidas detalladas en el Anexo II, el valor de sus activos no deberá 
superar el monto límite, que se prevé en el Cuadro C del Anexo IV. 
 

 
ANEXO IV – C. Límites de activos  

en $ 
 

Tope de Activos 
 

193.000.000 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones comenzarán a regir a partir del día 15/04/2019. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 407       AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 10/06/2019 
 

Prórroga de la suspensión de las disposiciones del Decreto N° 814/2001, respecto 
de las Contribuciones Patronales de establecimientos educacionales privados 
incorporados a la enseñanza oficial, según Leyes Nros. 13.047 y 24.049.  
 
Se prorroga desde el 01/01/2019 y hasta el 31/12/2019, inclusive, la suspensión de la 
aplicación de las disposiciones del Decreto N° 814/2001 para los empleadores titulares 
de establecimientos educacionales de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial 
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-Leyes Nros. 13.047 de Instituciones Privadas de Enseñanza y 24.049 de Transferencia 
de Instituciones Privadas de Enseñanza a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-. 
 
Esta medida se viene suspendiendo, a través de sucesivas prórrogas, desde el año 2001. 
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IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4479    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 09/05/2019 

 
Se establece una tasa preferencial en el régimen de facilidades de pago para 
cancelar los saldos resultantes del impuesto. R.G. AFIP Nº 4057.   
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago para cancelar los saldos resultantes de 
las declaraciones juradas del impuesto, así como sus intereses resarcitorios y/o multas 
por falta de presentación en término, que pudieran corresponder, se establece una tasa 
preferencial, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Tasa preferencial 
 

Se establece para las personas humanas y sucesiones indivisas, una tasa fija 
preferencial de interés mensual de financiamiento equivalente al 2,50%, para los 
sujetos que adhieran durante el mes de junio de 2019 al régimen de facilidades de 
pago vigente, a efectos de regularizar el saldo resultante de las declaraciones juradas 
anuales -originarias o rectificativas- del período fiscal 2018, con la condición excluyente 
que la declaración jurada determinativa -originaria o rectificativa- del impuesto a 
regularizar sea presentada hasta el día 31/05/2019, inclusive. 
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IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS 
BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 301       AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF.: 29/04/2019 

 
Modificación de la exención del impuesto sobre los fondos que se destinen a la 
constitución de depósitos a plazo fijo. Se sustituye el inciso b’ del artículo 10 del 
Anexo al Decreto Nº 380/2001. 
 
 
Se establece que resultan exentos del impuesto aquéllos débitos en cuenta corriente 
correspondientes a los fondos que se destinen a la constitución de depósitos a plazo fijo 
en una entidad financiera distinta a la que se encuentran los fondos que originan el 
depósito, cualquiera sea la forma en que se gestione la constitución de los mismos y 
siempre que a su vencimiento y el de sus renovaciones, la totalidad del producido del 
depósito sea acreditado en una cuenta corriente de su titular,  de acuerdo a lo siguiente: 
 

b’) Los débitos en cuenta corriente correspondientes a los fondos que se destinen a la 
constitución de depósitos a plazo fijo en una entidad financiera comprendida en la 
Ley Nº 21.526 y los créditos provenientes de la acreditación de esos depósitos a su 
vencimiento. El tratamiento previsto en este inciso procederá únicamente si en la 
fecha de su vencimiento o cuando venza su renovación o renovaciones, según 
corresponda, la totalidad del producido del depósito a plazo fijo es acreditada en una 
cuenta corriente de su titular. El Banco Central de la República Argentina dispondrá 
el mecanismo al que se ajustarán las entidades financieras regidas por la Ley 
N° 21.526, a los efectos de la aplicabilidad de la exención contemplada en este 
inciso. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efecto para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del día 30/04/2019. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO             NUMERO: 373       AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 27/05/2019 
 
Exención del impuesto a las cuentas utilizadas en forma exclusiva por las 
“agencias complementarias de servicios financieros” respecto de las operaciones 
inherentes a esa actividad. Incorporación como último inciso del primer párrafo del 
artículo 10 del Anexo del Decreto N° 380/ 2001. 
 
 

 Incorporación de exención 
 

Se incorpora la exención en el impuesto a los débitos y créditos de las cuentas 
utilizadas en forma exclusiva en las operaciones inherentes a la actividad específica de 
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prestación de servicios financieros, por los sujetos que actúen como agencias 
complementarias de servicios financieros. 
 
Tratándose de empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por 
cuenta y orden de terceros, de facturas de servicios públicos, impuestos y otros 
servicios,  que cuentan con  la franquicia -establecida en el inciso d) del artículo 10 del 
Anexo del Decreto Nº 380/01- que dispone la exención del impuesto a los débitos y 
créditos a las cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo específico de su 
actividad, se dispone que las mismas, continuarán gozando de la exención, aún 
cuando también actúen como agencias complementarias de servicios financieros. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efecto para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del día 28/05/2019. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL           NUMERO: 4461    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 17/04/2019 
 

Régimen de percepción sobre operaciones de importación definitiva de cosas 
muebles gravadas. Eliminación de la excepción al régimen e incremento de 
alícuotas. Modificación de las Rs.Gs. AFIP Nros. 2.937 y 4319. 
 
 

 Eliminación de excepción al régimen 
 

Se elimina la excepción al régimen de percepción dispuesta a partir del 23/10/2018 
sobre operaciones de importación que recaigan sobre las mercaderías consignadas en 
el Anexo I de la RG. AFIP 4319, que incluye las posiciones arancelarias detallas en la 
mayoría de los Capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur. 

 
 

 Incremento de alícuotas de percepción 
 
El monto de la percepción se determinará aplicando sobre la base de imposición, las 
alícuotas que, para cada caso, se fijan a continuación: 

 
a) Responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado: 

 
- 20%: cuando se trate de operaciones de importación definitiva de las mercaderías 

que se encuentren alcanzadas por la alícuota general del impuesto. 
 

- 10%: cuando se trate de operaciones de importación definitiva de las mercaderías 
que se encuentren alcanzadas con una alícuota equivalente al 50% de la general. 

 
b) Sujetos que no acrediten su calidad de exentos o no alcanzados en el Impuesto al 

Valor Agregado:  
 

Resultarán de aplicación las alícuotas establecidas en el inciso anterior. 
Están incluidos en el presente inciso los bienes que tengan para su importador el 
carácter de bienes de uso. 

 
 

 Ingreso de la percepción 
 

El importe de la percepción se liquidará juntamente con el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente a la importación, y se ingresará según el procedimiento establecido 
para las obligaciones aduaneras registradas en el Sistema Informático MALVINA 
(SIM). 
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 Eliminación de los Anexos I, II y III de la R.G. AFIP Nº 4319 
 

Anexo I: incluye las posiciones arancelarias detalladas de la mayoría de los Capítulos 
de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). (Insumos críticos para determinadas 
industrias, alrededor de 7.600 códigos del sistema María) 

 
Anexo II: incluye las posiciones arancelarias detalladas de los Capítulos 02 a 04, 06 a 
11, 15 a 24, 30, 32 a 40, 43 y 44, 46, 48, 65 a 71, 73, 82 a 85 y 87 a 97. (Bienes que 
no se producen en nuestro país al no competir con la producción local) 
 
 
Anexo III: incluye las posiciones arancelarias detalladas de los Capítulos 40 a 44, 49 a 
65, 84 a 85 y 94 a 95. (Resto de los bienes que en definitiva resultan similares a los 
producidos en el país con el objetivo de reducir la competencia de los productos 
importados) 
 

 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del día 22/04/2019. 
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IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 Y AL DIÓXIDO DE CARBONO 

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4481    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 14/05/2019 

 
Se establecen mayores porcentajes de anticipos sobre el solvente, aguarrás, nafta 
virgen, gasolina natural, kerosene, gas oil y diesel oil y se actualiza la nómina de 
productos gravados en las operaciones de importación. R. G. AFIP Nº 4233.  
 
 

 Nuevos porcentajes de anticipos 
 

Se establecen mayores porcentajes de anticipos sobre el solvente, aguarrás, nafta 
virgen, gasolina natural, kerosene, gas oil y diesel oil, a partir del 01/08/2019, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
 

Fechas de vencimientos y porcentajes de los anticipos 
 

- Enero a Noviembre 

 
 
 

Descripción y 
 código de impuesto 

Días 

Total 
8 20 24 

3 del 
mes 

siguiente 

 181 - Naftas con/sin plomo de 
          hasta/más de 92 RON. 

7,50% 30% 36,50% 17% 91% 

 377 - Solvente, aguarrás, nafta  
          virgen y gasolina natural   

30% 20% 50% 

 395 - Kerosene, gas oil y diesel oil 
  

30% 30% 60% 

1018 - Dióxido de Carbono – Naftas 7,50% 30% 36,50% 17% 91% 

1019 - Dióxido de Carbono –  
           Solventes, aguarrases, 
           gasolinas y nafta virgen 

  
30% 

 
30% 

1020 - Dióxido de Carbono – Gas oil, 
           diésel oil  y kerosene   

30% 
 

30% 

1021 - Dióxido de Carbono – Fuel oil. 
  

30% 
 

30% 

1022 - Dióxido de Carbono – Coque 
           de petróleo y carbón mineral   

30% 
 

30% 
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- Diciembre 

 

(*) Tercer día hábil anterior a la finalización del mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción y código de impuesto 
Días 

Total 
20 (*)  

  181 - Naftas con/sin plomo de hasta/más de 92 RON. 72,50% 22,50% 95% 

  377 - Solvente, aguarrás, nafta virgen y gasolina natural 67,50% 27,50% 95% 

  395 - Kerosene, gas oil y diésel oil 67,50% 27,50% 95% 

1018 - Dióxido de Carbono - Naftas 72,50% 22,50% 95% 

1019 - Dióxido de Carbono - Solventes, aguarrases,  
           gasolinas y nafta virgen 

67,50% 27,50% 95% 

1020 - Dióxido de Carbono - Gas oil, diésel oil y  
           kerosene 

67,50% 27,50% 95% 

1021 - Dióxido de Carbono - Fuel oil. 67,50% 27,50% 95% 

1022 - Dióxido de Carbono - Coque de petróleo y carbón  
           mineral 

67,50% 27,50% 95% 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20190514080618477.html?k=4481#q0
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  Productos gravados en operaciones de importación, desde el 14/05/2019 

 
 

APARTADO A 

PARTIDAS ARANCELARIAS NOMENCLATURA COMÚN MERCOSUR GRAVADAS POR IMPUESTOS 
SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL DIÓXIDO DE CARBONO 

MERCADERÍA 

ÍTEM 
NOMENCLATURA 

COMÚN 
MERCOSUR 

OBSERVACIONES 

CÓDIGO DE IMPUESTO 
PARA CÓMPUTO DE 
PERCEPCIONES DGA 

EN DDJJ 

DEFINICIÓN 
FISCAL DE 
PRODUCTO 
GRAVADO 

P.A.N.C.M. 

IMP. 
S/LOS 

COMBUST. 
LÍQUIDOS 

- ICL 

IMP. AL 
DIÓXIDO 

DE 
CARBONO 

- CO2 

NAFTA DE 
HASTA 92 

RON 
2710.12.59 

Únicamente nafta con o sin plomo de 
RON inferior o igual a 92. 

181 1018 

NAFTA DE 
MÁS DE 92 

RON 
2710.12.59 

Únicamente nafta con o sin plomo de 
RON superior a 92. 

181 1018 

NAFTA 
VIRGEN 

2710.12.49 Únicamente nafta virgen. 
377 1019 

3606.10.00 (2) 

GASOLINA 
NATURAL 

2710.12.49 Únicamente gasolina natural. 377 1019 

GASOLINA 
DE PIRÓLISIS 

2707.10.00 Únicamente gasolina de pirólisis. El 
contenido de hidrocarburos 
aromáticos, principalmente benceno, 
puede incluso predominar sobre los 
hidrocarburos alifáticos. 

377 1019 2707.50.00 

2710.12.49 

SOLVENTE 

2707.10.00 
 

377 1019 

2707.20.00 
 

377 1019 

2707.30.00 
 

377 1019 

2707.50.00 
 

377 1019 

2707.99.90 Únicamente solventes aromáticos. 377 1019 

2710.12.10 
 

377 1019 

2710.12.21 
 

377 1019 

2710.12.29 
 

377 1019 

2710.12.41 
 

377 1019 

2710.12.49 

Únicamente solventes, “unblended 
reformate” y otros productos que se 
correspondan con las definiciones 
fiscales. 

377 1019 

2710.12.60 
 

377 1019 

2710.12.90 (1) 377 1019 

2901.10.00 
Únicamente hidrocarburos que se 
correspondan con las definiciones 
fiscales. 

377 1019 

2901.24.20 
 

377 1019 

2901.29.00 
Únicamente hidrocarburos que se 
correspondan con las definiciones 

377 1019 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20190514080618477.html?k=4481/2019#nota2
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20190514080618477.html?k=4481/2019#nota1
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fiscales. 

2902.11.00 
 

377 1019 

2902.19.90 
Únicamente hidrocarburos que se 
correspondan con las definiciones 
fiscales. 

377 1019 

2902.20.00 
 

377 1019 

2902.30.00 
 

377 1019 

2902.41.00 
 

377 1019 

2902.42.00 
 

377 1019 

2902.43.00 
 

377 1019 

2902.44.00 
 

377 1019 

2902.50.00 
 

377 1019 

2902.60.00 
 

377 1019 

2902.70.00 
 

377 1019 

2902.90.40 
 

377 1019 

2902.90.90 
Únicamente hidrocarburos que se 
correspondan con las definiciones 
fiscales. 

377 1019 

3606.10.00 (2) 377 1019 

3805.90.90 
Únicamente hidrocarburos que se 
correspondan con las definiciones 
fiscales. 

377 1019 

3814.00.90 

Únicamente disolventes y diluyentes 
orgánicos compuestos que se 
correspondan con las definiciones 
fiscales. 

377 1019 

3817.00.10 
Únicamente mezclas que se 
correspondan con las definiciones 
fiscales. 

377 1019 

3817.00.20 
Únicamente mezclas que se 
correspondan con las definiciones 
fiscales. 

377 1019 

AGUARRÁS 

2710.12.30 
 

377 1019 

2710.19.94 
 

377 1019 

2710.19.99 (3) 377 1019 

2901.10.00 Únicamente hidrocarburos alifáticos. 377 1019 

2901.29.00 Únicamente hidrocarburos alifáticos. 377 1019 

2902.19.10 
 

377 1019 

2902.19.90 Únicamente hidrocarburos alifáticos. 377 1019 

Ítem NCM de la 
primera y segunda 
subpartidas del 
Sistema Armonizado 
de la partida 33.01. 
(4) 

Únicamente aceites esenciales que 
se correspondan con las definiciones 
fiscales. 

377 1019 

3805.90.90 Únicamente hidrocarburos alifáticos. 377 1019 

GAS OIL 2710.19.21 
 

395 1020 

DIÉSEL OIL 2710.19.29 Únicamente diésel oil. 395 1020 

KEROSENE 2710.19.19 
 

395 1020 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20190514080618477.html?k=4481/2019#nota2
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20190514080618477.html?k=4481/2019#nota3
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20190514080618477.html?k=4481/2019#nota4
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BIODIÉSEL 
COMBUSTIBLE 

2710.20.00 Únicamente biodiésel combustible con gas oil u otros 
productos gravados como componentes. En estos 
combustibles los impuestos se encontrarán satisfechos con 
el pago de los gravámenes sobre el componente gas oil u 
otro componente gravado. 

395 1020 
3826.00.00 

BIOETANOL 

2207.10.10 

En estos combustibles los impuestos se encontrarán 
satisfechos con el pago de los gravámenes sobre el 
componente nafta u otro componente gravado. 

181 1018 

2207.10.90 181 1018 

2207.20.11 181 1018 

2207.20.19 181 1018 

2208.90.00 181 1018 

ALCONAFTA 2710.12.59 
En este combustible los impuestos se encontrarán 
satisfechos con el pago de los gravámenes sobre el 
componente nafta u otro componente gravado. 

181 1018 

(1) 

Únicamente éter de petróleo, mezclas de isoparafinas de C8 a C10 o de C10 a C12, 
mezclas de diciclopentadieno (aproximadamente 75 a 85% en peso) con hidrocarburos 
de C9 a C11 (codímeros) y, en menor proporción de hasta C5, mezclas de parafinas 
ramificadas que contienen isooctano, en proporción superior o igual a 60%, cuyo rango 
de destilación es de 90-115°C (método ISO 3405, equivalente al método ASTM D 86) y 
demás productos que se correspondan con las definiciones fiscales contenidas en el 
artículo 8 del Anexo del decreto 501/2018 -decreto reglamentario de la ley de impuestos 
sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. 

(2) 
Únicamente combustibles líquidos en recipientes de los tipos utilizados para cargar o 
recargar encendedores o mecheros, de capacidad inferior o igual a 300 cm3, que se 
correspondan con las definiciones fiscales. 

(3) 
Únicamente mezclas de parafinas lineales y ramificadas de C12 a C14 y demás 
preparaciones que se correspondan con las definiciones fiscales. 

(4) 

Actualmente involucra las siguientes: 3301.12.10; 3301.12.90; 3301.13.00; 3301.19.10; 
3301.19.90; 3301.24.00; 3301.25.10; 3301.25.20; 3301.25.90; 3301.29.11; 3301.29.12; 
3301.29.13; 3301.29.14; 3301.29.15; 3301.29.16; 3301.29.17; 3301.29.18; 3301.29.19; 
3301.29.21; 3301.29.22; y 3301.29.90. 

 
 



 
 

28 
 

 

 

APARTADO B 

PARTIDAS ARANCELARIAS NOMENCLATURA COMÚN MERCOSUR GRAVADAS POR EL 
IMPUESTO AL DIÓXIDO DE CARBONO 

MERCADERÍA 

ÍTEM 
NOMENCLATURA 

COMÚN 
MERCOSUR 

OBSERVACIONES 

CÓDIGO DE IMPUESTO 
PARA CÓMPUTO DE 

PERCEPCIONES DGA EN 
DDJJ 

DEFINICIÓN 
FISCAL DE 
PRODUCTO 
GRAVADO 

P.A.N.C.M. 

IMP. 
S/LOS 

COMBUST. 
LÍQUIDOS 

- ICL 

IMP. AL 
DIÓXIDO 

DE 
CARBONO 

- CO2 

FUEL OIL 2710.19.22 
  

1021 

COQUE DE 
PETRÓLEO 

2713.11.00 
  

1022 

2713.12.00 

Excepto el coque 
calcinado con un 
contenido mayor a 
98,5% de carbono 
destinado a la 
fabricación de ánodos 
para la producción de 
aluminio primario y otros 
usos no combustibles. 

 
1022 

CARBÓN 
MINERAL 

2701.11.00 
  

1023 

2701.12.00 
  

1023 

2701.19.00 
  

1023 

2701.20.00 
  

1023 

2702.10.00 
  

1023 

2702.20.00 
  

1023 

 
 

 
 



 
 

29 
 

IMPUESTO A LOS SERVICIOS DE  
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL CONJUNTA       NUMERO: 4509     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM.FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y          FECHA BOL. OF.: 26/06/2019 
                        ENTENACIONAL DE COMUNICACIONES 

 

Ingreso del impuesto por parte de los titulares de señales extranjeras que revistan 
la calidad de no residentes. Ley Nº 26.522. 

 
 

  Ingreso del gravamen de titulares no residentes de señales extranjeras 
 

Los titulares registrales de señales extranjeras inscriptas en el Registro Público de 
Señales y Productoras (RPSP), que no posean sede, sucursal o filial deberán imgresar 
los gravámenes mediante Transferencia Bancaria Internacional (TBI) en dólares 
estadounidenses o en euros, hasta la hora argentina 24 del día 20, inclusive, del mes 
inmediato siguiente al del período mensual liquidado y deberán utilizar el código de 
impuesto: 315-785-785. 
 
Los pagos ingresados no podrán ser reimputados para la cancelación de otras 
obligaciones. 

 
 

  Plazo especial para el ingreso de los gravámenes de periodos vencidos. 
 

El ingreso de los gravámenes correspondientes a los períodos vencidos al 31/07/2019, 
deberá efectuarse hasta el día 29/11/2019. 
 

 

  Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efectos a partir del día 01/08/2019. 
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RECARGO SOBRE EL GAS NATURAL 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION           NUMERO: 312       AÑO: 2019 
ORGANISMO: SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA       FECHA BOL. OF.: 03/06/2019 

 
Incremento del recargo al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos 
Residenciales de Gas. Art. 75, Ley N° 25.565.- Resoluciones Nros 474/2017 del 
Ministerio de Energía y Minería y 14/2018 de la Secretaria de Gobierno de Energía. 
 
 
Se incrementa la alícuota del valor del recargo del 2,96% al 4,46% sobre el precio del gas 
natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, por cada m3 de 9.300 kcal que 
ingrese al sistema de redes o ductos en el Territorio Nacional. 

 
 

  Vigencia 

 

La presente medida será de aplicación para las facturas que se emitan a partir del 

01/06/2019. 
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DERECHOS DE IMPORTACION 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION             NUMERO: 93        AÑO: 2019 
ORGANISMO: SECRETARIA DE INDUSTRIA          FECHA BOL. OF.: 24/05/2019 
 
Sustitución del Anexo I de la Resolución N° 67/2018 de la Secretaria de Industria 
referente al listado de bienes no producidos en el ámbito del Mercosur, en el 
régimen para los fabricantes de automotores y de sus autopartes destinadas al 
proceso productivo. 
 
 
Se sustituye el Anexo I de la Resolución N°67/2018 de la Secretaría de Industria, 
incorporando y excluyendo bienes, en el régimen para los fabricantes de automotores y 
de sus autopartes destinadas al proceso productivo, siempre que no exista producción 
local en el ámbito del Mercosur, e importados al amparo de la reducción arancelaria del 
2%. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del día 08/06/2019. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 406       AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF.: 07/06/2019 

 
Régimen de Importación Definitiva para Consumo de Bienes Usados comprendidos 
entre los Capítulos 84 y 90 de la Nomenclatura del Comercio Exterior. Bienes 
alcanzados, prohibidos y excluidos. Modificación de la Resolución Nº 909/1994 del 
ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y del Decreto Nº 1205/ 
2016. 
 
 

 Bienes alcanzados 
 

Los bienes usados comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura 
Común del Mercosur (N.C.M.) consignadas en el Anexo I de la Resolución 
Nº 909/1994, las partes y piezas alcanzadas por el segundo párrafo del artículo 4º y los 
bienes detallados en el artículo 6° bis, ambos de la mencionada norma, que no resulten 
eximidos del pago del arancel por otros regímenes, tributarán un derecho de 
importación cuyas alícuotas resultarán de incrementar en un 100% el nivel del Derecho 
de Importación Extrazona (DIE) que corresponda aplicar a la respectiva posición 
arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.). 
 
La alícuota aplicable, en ningún caso será inferior a 7% ni superior a 35%. 
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 Bienes prohibidos en forma transitoria 
 

Se prohíbe en forma transitoria la importación para consumo de los bienes usados 
comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur 
(N.C.M.) que se detallan en el Anexo II de la presente normativa. 

 
 

 Bienes excluidos 
 

Se excluye a las operaciones de importación de las siguientes mercaderías: 
 

a) Contenedores de carga seca, del tipo de los utilizados en el transporte marítimo de 
mercaderías, comprendidos en la posición arancelaria 8609.00.00 de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) 

 
b) Partes y/o piezas usadas destinadas al reacondicionamiento, mantenimiento y/o 

reparación de aparatos y equipos médicos, siempre que cuenten con previa 
autorización de ingreso al país, extendida por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

 
c) Bienes que se importen al amparo de la Disposición Nº 6677/2010 de la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT). 

 
d) Bienes comprendidos en el ítem 1), c) de la Regla de Tributación para productos del 

sector Aeronáutico de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). 
 

e) Bienes que ingresen al país al amparo de los beneficios establecidos por la Ley Nº 
25.613 -Régimen de Importaciones para Insumos destinados a Investigaciones 
Científico-Tecnológicas-. Asimismo, para las mercaderías alcanzadas por la 
exclusión dispuesta por el presente inciso, no les serán aplicables el requisito 
establecido por el artículo 3° de la Resolución Nº 37/2003 del ex Ministerio de la 
Producción. 

 
f) Embarcaciones comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura 

Común del Mercosur (N.C.M.) 8903.10.00, 8903.91.00, 8903.92.00 y 8903.99.00, 
que sean propiedad de ciudadanos argentinos que acrediten -al momento de la 
importación para consumo- una residencia en el extranjero no menor a 2 años y 
que retornen al país para residir definitivamente, como así también, que el bien 
tenga una antigüedad, como mínimo en su patrimonio, de 1 año en el exterior. La 
exclusión establecida por el presente inciso, solo resultará de aplicación sobre una 
embarcación por persona y no podrá enajenarse por el término de 2 años contados 
desde su libramiento. 

 
g) Mercaderías importadas al amparo del régimen de muestras, previsto en los 

artículos 560 a 565 de la Ley Nº 22.415 -Código Aduanero-. 
 
 



 
 

33 
 

 Sustitución de los Anexos I.a), I.b), I.c) de la Resolución N°909/94 del ex 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificaciones, por el 
Anexo I que forma parte integrante del presente decreto. 

 
 

 Sustitución de los Anexos II y III de la Resolución N°909/94 del ex Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, por los Anexos II y III, respectivamente, 
que forman parte integrante del presente decreto. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 08/06/2019. 
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DERECHOS DE EXPORTACION 
 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO             NUMERO: 280      AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF.: 06/05/2019 

 
Desgravación del derecho establecido por los Decretos N° 793 y 865/2018, a las 
exportaciones de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que 
implique un incremento respecto de las exportaciones realizadas por cada empresa 
en el año calendario anterior de que se trate, en términos de su valor FOB. Ley N° 
22.415 (Código Aduanero) y los Decretos N° 793 y 865/2018. 
 
 
Se desgravan las exportaciones que se registren a partir del 08/05/2019 y hasta el 
31/12/2020 del derecho de exportación establecido por los Decretos Nº 793 y 865/2018 -
del 12% el cual no podrá exceder de $ 3 ó $ 4, en función de la mercadería de que se 
trate, por cada dólar estadounidense del valor imponible, incluyendo el importe que arroje 
la aplicación de la alícuota dispuesta, o del precio FOB, según corresponda- a las 
exportaciones de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) que se 
encuentren inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMEs., que impliquen un 
incremento respecto de las exportaciones realizadas por cada empresa en el año 
calendario anterior de que se trate, en términos de su valor FOB. 
 
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) podrán acceder al tratamiento 
previsto siempre que las exportaciones que hayan realizado en el año calendario 
inmediato anterior no hubieran excedido los U$S 50.000.000. 
 
 

 Vigencia 
 

Por el Decreto Nº 335/2019 se fija que las presentes disposiciones surtirán efecto para 
las exportaciones que se registren a partir del 08/05/2019. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 335       AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF.: 07/05/2019 

 
Fijación de un límite al monto anual sujeto a desgravación. Decretos Nros. 793 y 
865/2018 y 280/2019. 
 
Se fija un límite al monto anual sujeto a desgravación, en el marco del Decreto Nº 280/19, 
que dispuso la desgravación del derecho de exportación fijado por los Decretos Nº 793/ y 
865/2018, a las exportaciones de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), 
que excedan, en términos de su valor FOB, a las realizadas por cada empresa en el año 
calendario inmediato anterior. 
 
La desgravación dispuesta por el Decreto Nº 280/2019 se aplicará sólo respecto de las 
operaciones de exportación de la mayoría de las mercaderías -excepto complejo soja, 
cereales y combustibles- (Anexo I de la presente medida) con relación a las 



 
 

35 
 

exportaciones realizadas a partir de la operación con la que se haya superado el valor 
FOB referido y conforme se determina a continuación: 
 

a) Para los sujetos que hayan realizado exportaciones en el año calendario inmediato 
anterior, el monto anual sujeto a desgravación no podrá superar los U$S 600.000. 
Para los sujetos que hayan realizado exportaciones en el año 2018, la desgravación 
aludida y el tope de U$S 50.000.000 -dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 
280/19-, se calcularán tomando como base las exportaciones realizadas en dicho 
año. 

 
b) Para los sujetos existentes al 07/05/2019, que no hayan realizado exportaciones en 

el año calendario inmediato anterior, el monto anual sujeto a desgravación no podrá 
superar los U$S 300.000. 

 
Cuando se superen los parámetros mencionados, la desgravación procederá, respecto 
de la operación, por la parte que corresponda. 
 
Las exportaciones efectuadas por cuenta y orden de terceros no serán consideradas a 
los fines de la desgravación dispuesta por el Decreto N° 280/19, que dispuso la 
desgravación del derecho de exportación fijado por los Decretos N° 793 y 865/2018, a las 
exportaciones de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) que excedan, 
en términos de su valor FOB, a las realizadas por cada empresa en el año calendario 
inmediato anterior. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efectos para las exportaciones que se registren a 
partir del día 08/05/2019. 

 



 
 

36 
 

REINTEGROS A LA EXPORTACION 
 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO              NUMERO: 338      AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF.: 08/05/2019 

 
Incremento de los reintegros relativos al sector automotriz para las exportaciones 
intrazona Mercosur. Modificación del Decreto Nº 1126/2017. 
 
 
Se elevan del 2% al 6,5% los niveles del Reintegro a la Exportación (R.E.) aplicables a 
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 
relativas al sector automotriz, que integran el Anexo I del Decreto Nº 1126/17 y sus 
modificatorios, para las exportaciones intrazona MERCOSUR, equiparando este nivel de 
reintegro con el de extrazona, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

N.C.M. 
R.E. %  

Intrazona 
A partir del 09/05/19 

R.E. %  
Extrazona 

 

8702.10.00 6,5 6,5 

8702.20.00 6,5 6,5 

8702.30.00 6,5 6,5 

8702.40.10 6,5 6,5 

8702.40.90 6,5 6,5 

8702.90.00 6,5 6,5 

8703.10.00 6,5 6,5 

8703.21.00 6,5 6,5 

8703.22.10 6,5 6,5 

8703.22.90 6,5 6,5 

8703.23.10 6,5 6,5 

8703.23.90 6,5 6,5 

8703.24.10 6,5 6,5 

8703.24.90 6,5 6,5 

8703.31.10 6,5 6,5 

8703.31.90 6,5 6,5 

8703.32.10 6,5 6,5 

8703.32.90 6,5 6,5 

8703.33.10 6,5 6,5 

8703.33.90 6,5 6,5 

8703.40.00 6,5 6,5 

8703.50.00 6,5 6,5 

8703.60.00 6,5 6,5 

8703.70.00 6,5 6,5 

8703.80.00 6,5 6,5 

8703.90.00 6,5 6,5 
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N.C.M. 
R.E. %  

Intrazona 
A partir del 09/05/19 

R.E. %  
Extrazona 

 

8704.10.90 6,5 6,5 

8704.21.10 6,5 6,5 

8704.21.20 6,5 6,5 

8704.21.30 6,5 6,5 

8704.21.90 6,5 6,5 

8704.22.10 6,5 6,5 

8704.22.20 6,5 6,5 

8704.22.30 6,5 6,5 

8704.22.90 6,5 6,5 

8704.23.10 6,5 6,5 

8704.23.20 6,5 6,5 

8704.23.30 6,5 6,5 

8704.23.90 6,5 6,5 

8704.31.10 6,5 6,5 

8704.31.20 6,5 6,5 

8704.31.30 6,5 6,5 

8704.31.90 6,5 6,5 

8704.32.10 6,5 6,5 

8704.32.20 6,5 6,5 

8704.32.30 6,5 6,5 

8704.32.90 6,5 6,5 

8704.90.00 6,5 6,5 

8705.10.90 6,5 6,5 

8705.20.00 6,5 6,5 

8705.30.00 6,5 6,5 

8705.40.00 6,5 6,5 

8705.90.90 6,5 6,5 

8706.00.10 6,5 6,5 

8706.00.20 6,5 6,5 

8706.00.90 6,5 6,5 

8707.10.00 6,5 6,5 

8707.90.10 6,5 6,5 

8707.90.90 6,5 6,5 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones comenzarán a regir a partir del 09/05/2019. 
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TASA DE ESTADÍSTICA 
 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO             NUMERO: 332      AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF.  06/05/2019 

 
Incremento de la tasa de estadística, modificación de los montos máximos a 
percibir por operaciones de importación y gravabilidad de las excepciones. Ley Nº 
23.664 y Decretos Nros. 389/1995, 37/1998, 108/1999 y 690/2002. 
 
 

 Incremento transitorio de la tasa 
 

Se incrementa hasta el 31/12/2019 la Tasa de Estadística -del 0,50% al 2,5%-, la cual 
resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo y a las 
destinaciones suspensivas de importación temporaria.  

 
 

 Modificación de los montos máximos a percibir 
 

El importe de la Tasa de Estadística no podrá superar los montos máximos 
establecidos, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

OPERACIONES DE IMPORTACION 
BASE IMPONIBLE 

MONTO MAXIMO A PERCIBIR  

menor a U$S 10.000 U$S      150 

entre U$S 10.000 y U$S 100.000  U$S    2.500 

entre U$S 10.000 y U$S 1.000.000 U$S   25.000 

entre U$S 1.000.000 y U$S 5.000.000 U$S 125.000 

mayor a U$S 5.000.000  U$S 125.000 

 
 

 Gravabilidad de las excepciones al 06/05/2019 
 

Las disposiciones sobre excepciones al pago de la tasa sobre determinadas 
mercaderías establecidas por los Decretos Nros. 389/1995 (art. 2º), 690/2002 (arts. 26 
y 27) y 1330/2004 (art. 4º), quedan sin efecto hasta el 31/12/2019. 

 
 

 Suspensión de la tasa y de los montos máximos vigentes al 06/05/2019, 
inclusive 

 
Quedan sin efecto hasta el 31/12/2019, la aplicación de la tasa del 0,50% y de los 
montos máximos a percibir hasta el 06/05/2019, establecidos por los Decretos Nros. 
37/1998 y 108/1999. 
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 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 07/05/2019. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO             NUMERO: 361      AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF.: 20/05/2019 

 
Se fija temporalmente en un 0% la alícuota de la tasa de estadística aplicable a 
ciertos bienes de capital y a las destinaciones suspensivas de importación 
temporaria. Artículo 762 de la Ley Nº 22.415 -Código Aduanero-, Decretos Nros. 
1174/ 2016, 629/2017 y 332/2019 y las Resoluciones Nros. 909/1994 del ex Ministerio 
de Economía y Obras y Servicios Públicos y 256/2000 del ex Ministerio de 
Economía. 
 
 
En el marco del Decreto N° 332/2019, que dispuso que hasta el 31/12/2019 la tasa de 
estadística se aplicará con una alícuota del 2,5% y con los topes allí establecidos a las 
destinaciones definitivas de importación para consumo y a las destinaciones suspensivas 
de importación temporaria, se establece hasta el 31/12/2019 en un 0% la alícuota de la 
tasa de estadística, aplicable a: 
 

a)   Los bienes de capital que se importen para ser utilizados en el marco de 
inversiones en desarrollos de producción de hidrocarburos provenientes de 
reservorios no convencionales, comprendidos en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) que a esos efectos individualicen, en 
conjunto, el Ministerio de Producción y Trabajo y la Secretaría de Gobierno de 
Energía del Ministerio de Hacienda. 

 
b)   Los bienes que se importen en el marco de los Decretos Nros. 1174/2016 -

Régimen de importación de líneas de producción usadas- y 629/2017 -Régimen 
de importación de bienes usados para el sector hidrocarburífero- y de las 
Resoluciones Nros. 909/1994 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos -Bienes usados comprendidos en las posiciones arancelarias de los 
capítulos 84 a 90 de la (NCM)-, y 256/2000 del ex Ministerio de Economía -
Régimen de importación de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión- 

 
c)    Las destinaciones suspensivas de importación temporaria, cualquiera fuera el 

régimen bajo el cual se cursen. 
 
 

 Vigencia 
 

Las disposiciones sobre excepciones al pago de la tasa de estadística sobre 
determinadas mercaderías -establecidas en el Decreto Nº 389/1995-, quedan sin efecto 
hasta el 31/12/2019. 
 
La presente medida comenzará a regir a partir del día 21/05/2019. 
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REGÍMENES DE CONDONACIÓN, DE PRESENTACIÓN 
ESPONTÁNEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL           NUMERO: 4453   AÑO: 2019 
ORGANISMO:  ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS        FECHA BOL. OF 01/04/2019 

 
Régimen de facilidades de pago permanente. Extensión del plazo para el 
acogimiento de deudas por ajustes de fiscalizaciones. R.G. AFIP N° 4268. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago permanente establecido a los efectos de 
regularizar las obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social y/o 
aduaneras, así como los intereses y multas, se extiende el plazo al 30/04/2019 para que 
los contribuyentes y/o responsables puedan solicitar la adhesión a planes de pago, de 
hasta la cantidad máxima de 24 cuotas, para la inclusión de deudas originadas en ajustes 
de fiscalización con carácter transitorio desde el 01/12/2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4477    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 06/05/2019 

 
Régimen de facilidades de pago por obligaciones por deudas impositivas y de los 
recursos de la seguridad social, vencidas hasta el 31/01/2019, así como, para 
refinanciar planes vigentes presentados según la R.G. AFIP Nº 4.289. 
 
 
I. RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PARA CANCELAR DEUDAS VENCIDAS 

AL 31/01/2019, INCLUSIVE 
 

 

 Sujetos y conceptos alcanzados 
 

Se establece un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS 
FACILIDADES”, aplicable para la cancelación de obligaciones impositivas y de los 
recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones impositivas, vencidas 
hasta el día 31/01/2019, inclusive, con sus respectivos intereses y multas. 
 
El régimen dispuesto comprende los siguientes tipos de planes: 

 
a) Deudas impositivas y previsionales -incluidas retenciones y percepciones 

impositivas- correspondientes a contribuyentes que registren la condición de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas inscriptas en el “REGISTRO DE 
EMPRESAS MiPyMES. 

 
b) Obligaciones correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (RS), y/o al Régimen de Trabajadores Autónomos. 
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c) Deudas aludidas en el inciso a) de contribuyentes que no registren la condición 
de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el “REGISTRO DE EMPRESAS 
MiPyMES”. 

 
La cancelación mediante los planes de facilidades de este régimen no implica 
reducción alguna de los intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes 
sanciones. 

 
 

 Exclusiones 
 

- Objetivas 
 

Quedan excluidos del presente régimen los conceptos que se indican a continuación: 
 

a) Los anticipos y/o pagos a cuenta. 
 
b) Los intereses de las deudas de capital que no estén incluidas en el presente 

régimen. 
 
c) El Impuesto al Valor Agregado que se deba ingresar por: 

 
- Prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o 

explotación efectiva se lleva a cabo en el país. 
 
- Prestaciones de servicios digitales. 

 
- Prestaciones de servicios realizadas en el país por sujetos radicados en el 

exterior, incluso cuando el solicitante se trate de un responsable sustituto. 
 

d) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, 
excepto los correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS). 

 
e) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social 

para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares. 
 
f) Las contribuciones y/o aportes con destino al Registro Nacional de Trabajadores 

Rurales y Empleadores (RENATRE) o al Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda. 

 
g) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 
 
h) El Impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de 

Cigarrillos, sus intereses - resarcitorios y punitorios-, multas y demás accesorios. 
 
i) Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes. 
 
j) Las obligaciones regularizadas en planes de facilidades de pago cuya caducidad 

haya operado a partir del 15/05/2019. 
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k) Los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos, el Gas Natural y al Dióxido de 
Carbono, el Impuesto sobre el Gas Oil y el de Gas Licuado y el Fondo Hídrico de 
Infraestructura. 

 
l) Las obligaciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan 

beneficios tributarios (cuotas de amortización correspondientes a diferimientos). 
 
m) El Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas. 
 
n) Deudas de origen aduanero. 
 
o) Las retenciones y percepciones con destino al Régimen de la Seguridad Social. 
 
p) Las multas, intereses y demás accesorios relacionados con los conceptos 

precedentes. 
 

- Subjetivas 
 

Se encuentran excluidas las obligaciones correspondientes a los sujetos procesados: 
 
a) Por los delitos previstos en el código Aduanero, Ley Penal Tributaria y 

Previsional, siempre que se haya dictado el correspondiente auto de elevación a 
juicio, o 

 
b) Por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus 

obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras, 
incluidas las personas jurídicas cuyos directivos se encuentren procesados por 
los mencionados delitos comunes. 

 
 

 Condiciones  
 

Los planes de facilidades de pago deberán reunir las siguientes condiciones: 
 

a) Tendrán un pago a cuenta en función del cual se aplicará la tasa de 
financiamiento, el tope de aplicación de la misma y la cantidad máxima de cuotas 
a otorgar.  

 
El referido pago a cuenta será equivalente al: 

 
1) 1% de la deuda consolidada, cuando se trate de: 

 
a) Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social -incluidas 

retenciones y percepciones impositivas- correspondientes a contribuyentes 
que registren la condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
inscriptas en el “REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES”. 

 
b) Obligaciones correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (RS), y/o al Régimen de Trabajadores Autónomos. 
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2) 5%, 10% ó 20% de la deuda consolidada, de tratarse de obligaciones aludidas 
en el punto a) correspondientes a contribuyentes que no registren la condición 
de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el “REGISTRO DE EMPRESAS 
MiPyMES. 

 
b) El pago a cuenta y las cuotas se calcularán según las fórmulas siguientes:  

 
Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y 
consecutivas. 

 
a) Determinación del pago a cuenta: 

 
P= M x A 

 
Donde: 
M= Deuda consolidada 
P= Monto del Pago a cuenta 
A= pago a cuenta que corresponda 

 

 
b) Determinación de las cuotas con los intereses de financiación sobre saldo: 

 
1. Primera cuota 

 
C = (D * I * d / 3000) + K 
 
Donde: 
C = es el importe de la cuota a pagar al vencimiento (día 16 de septiembre de 2019) 
D = Monto de la deuda a cancelar en cuotas (deuda consolidada  “M”  menos pago a 
       cuenta “P”). 
I = es la tasa de interés de financiamiento 
d = son los días desde la fecha de consolidación del plan hasta el vencimiento de esta  

          primera cuota  
K = Importe capital de la cuota a calcular (monto de la deuda a cancelar en cuotas “D”  
      dividido la cantidad de cuotas solicitadas) 

 
 

2. Cuotas restantes 
 

C = (S * I * d / 3000) + K 
 

Donde: 
C = es el importe de la cuota a pagar al vencimiento (día 16 del mes siguiente a la  
       cuota anterior) 
S = es el saldo de capital del plan (monto consolidado del plan “M” menos pago a  
      cuenta “P” menos sumatoria del importe capital de las cuotas anteriores a la que 

          está calculando) 
I =  es la tasa de interés de financiamiento 
d = son los días sobre los que se calcula el interés (30 días, correspondientes al 

      período entre la cuota del mes en curso y la anterior). 
K = Importe capital de la cuota a calcular (monto de la deuda a cancelar en  
       cuotas “D” dividido la cantidad de cuotas solicitadas) 
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c) El monto del pago a cuenta y de cada cuota -en lo referente al concepto de 
capital- deberá ser igual o superior a $ 1.000. 

 
d) La cantidad máxima de cuotas a otorgar serán las siguientes: 

 
 

CATEGORIZACION 
DEL 

CONTRIBUYENTE 
Y O TIPO DE 

DEUDA 

PAGO 
A  

CUENTA 

CANTIDAD 
DE 

CUOTAS 

TASA EFECTIVA MENSUAL 
DE FINANCIAMIENTO 

 
Tasa Efectivo Mensual 

equivalente a la Tasa de 
referencia TM 20 en pesos de 
bancos privados publicada 
por el B.C.R.A., vigente para 
el día 20 del mes inmediato 
anterior a la consolidación o 
del trimestre calendario en el 
que vence la cuota, reducidas 
a los porcentajes que se 
indican en cada caso: 

TOPE 
DE  

TASA 

 
Micro, Pequeñas y 

Medianas 
Empresas inscriptas 
en el “REGISTRO 
DE EMPRESAS 

MiPyMES” 
 

1% 60 60% 2,50% 

 
Régimen 

Simplificado para 
Pequeños 

Contribuyentes (RS) 
y Autónomos 

1% 60 60% 2,50% 

 5% 36 80% - 

Resto de 
Contribuyentes 

10% 48 70% - 

 20% 60 60% 2,50% 

 
 

e) La primera cuota vencerá el día 16/09/2019, cualquiera sea su fecha de 
consolidación y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las que 
se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria. 

 
f)   La tasa de financiamiento se aplicará de acuerdo al siguiente esquema: 

 
1. La tasa será fija y mensual para la primera cuota del mes de septiembre de 

2019, utilizándola Tasa Efectiva Mensual equivalente a la Tasa de referencia 
TM20 en pesos de bancos privados publicada por el Banco Central de la 
República Argentina, de acuerdo a las condiciones indicadas para cada caso y 
las siguientes reducciones: 
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- Para los planes consolidados en el mes de mayo de 2019, se reducirá a un 
cuarto la Tasa Efectiva Mensual. 

- Para los planes consolidados en el mes de junio de 2019, se reducirá a un 
tercio la Tasa Efectiva Mensual. 

- Para los planes consolidados en el mes de julio de 2019, se reducirá a un 
medio la Tasa Efectiva Mensual. 

- Para los planes consolidados en el mes de agosto de 2019, la Tasa Efectiva 
Mensual no será susceptible de reducción. 

 
2. La tasa será variable y se actualizará por trimestre calendario para las cuotas 

con vencimiento en los meses de octubre de 2019 y siguientes, utilizando la 
Tasa Efectiva Mensual equivalente a la Tasa de referencia TM20 en pesos de 
bancos privados publicada por el Banco Central de la República Argentina 
vigente al día 20 del mes anterior al inicio del trimestre calendario, de acuerdo a 
las condiciones indicadas en el Anexo III para cada caso. 

 
La tasa de financiamiento mensual aplicable se publicará en el sito “web” AFIP. 

 
g) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de 

cancelación del pago a cuenta. 
 
 

· Presentación de la declaración jurada 
 

Será condición excluyente para adherir a los planes de facilidades, que las 
declaraciones juradas determinativas de las obligaciones impositivas y de los 
recursos de la seguridad social se encuentren presentadas antes de la fecha de 
adhesión al régimen. 

 
 

 Fecha de adhesión 
 

- PyMES y Monotributistas: 
 

· Desde el día 15/05/2019 hasta el día 31/08/2019, ambos inclusive: 
 
- Resto de los Contribuyentes (excepto Monotributistas y Autónomos que hayan 

solicitado planes con un pago a cuenta del 20%): 
 

· Desde el día 15/05/2019 hasta el día 25/06/2019, de tratarse de obligaciones 
impositivas y de los recursos de la seguridad social -excluidas las relativas al 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y/o al Régimen de 
Trabajadores Autónomos- correspondientes a contribuyentes que no registren la 
condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el “REGISTRO DE 
EMPRESAS MiPyMES” y que hayan solicitado planes cuyo pago a cuenta sea del 
20% del monto consolidado. 
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 Ingreso de las cuotas 
 

La primera cuota vencerá el día 16/09/2019, cualquiera sea su fecha de consolidación 
y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las que se cancelarán 
mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria. 
En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se 
hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un 
nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del 
mismo mes. 
 
Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo 
precedente, así como sus intereses resarcitorios, podrán ser rehabilitadas por sistema. 
El contribuyente podrá optar por su débito directo el día 12 del mes inmediato siguiente 
al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago a través de transferencia 
electrónica de fondos. 
 
Cuando el día de vencimiento fijado para el cobro de la cuota coincida con día feriado o 
inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día 
feriado local, el débito de la cuota se efectuará durante los días subsiguientes, según 
las particularidades de la respectiva operatoria bancaria. 

 
 

 Procedimiento de cancelación anticipada 
 

Los sujetos que adhieran al presente régimen podrán solicitar por única vez la 
cancelación anticipada total de la deuda comprendida en el plan de facilidades de 
pago, a partir del mes en que se produzca el vencimiento de la segunda cuota. 

 
 

 Caducidad 
 

La caducidad de los planes de facilidades de pago operará de pleno derecho cuando 
se produzcan las causales que, para cada caso, se indican a continuación: 

 
a) Falta de cancelación de 3 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos 

posteriores a la fecha de vencimientos de la tercera de ellas. 
 

b) Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos contados 
desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 

 
Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de 
facilidades, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda.  

 
 

 Beneficios 
 

La cancelación de las deudas siempre que se cumplan los requisitos y condiciones 
establecidos para la adhesión, así como para mantener su vigencia, habilita al 
responsable para: 
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- Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al 
Régimen Nacional de la Seguridad Social. 

- Considerar regularizado el importe adeudado. 
 
 
 
II. REFINANCIACIÓN DE PLANES DE FACILIDADES DE PAGO VIGENTES (R.G. 

AFIP Nº 4.289, Y SUS MODIFICACIONES) 
 

Los planes vigentes de la Resolución General N° 4.289 y sus modificaciones, podrán 
refinanciarse determinando un pago a cuenta y se recalcularán las cuotas para 
cancelar la deuda pendiente del plan presentado oportunamente, según las 
condiciones que se indican a continuación: 

 
- Se mantendrá el mismo número de plan y las condiciones del plan original -

incluyendo las relacionadas con la caducidad-. 
 

- Todas las cuotas vencidas al mes anterior a la refinanciación deberán encontrarse 
pagas al momento de solicitarla. A tal efecto, sólo se considerarán aquellos pagos 
efectuados hasta el 28/08/2019, inclusive. 

 
- Tendrá un pago a cuenta que se determinará conforme se detalla a continuación: 

 

 Al 20% del saldo de las cuotas capital a vencer -incluida la del mes de la 
refinanciación- se le deberá descontar el componente capital de las cuotas 
abonadas, lo que determinará el componente capital del pago a cuenta, cuyo 
monto mínimo deberá ser igual o superior a $ 1.000. 

 

 Al monto obtenido, se le adicionarán los intereses financieros calculados desde el 
vencimiento de la cuota del mes anterior hasta la fecha de refinanciación del 
plan, aplicando la tasa de financiación del plan de la Resolución General 
N° 4.289 y sus modificaciones. 

 
- La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de 60. La primera de ellas vencerá el 

día 16/09/2019, cualquiera sea su fecha de refinanciación y las cuotas 
subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las que se cancelarán mediante el 
procedimiento de débito directo en cuenta bancaria. 

 
- La tasa de interés de financiamiento se aplicará de acuerdo al siguiente esquema: 

 
1) La tasa será fija y mensual para la primera cuota del mes de septiembre de 2019, 

utilizando la Tasa Efectiva Mensual equivalente a la Tasa de referencia TM20 en 
pesos de bancos privados publicada por el Banco Central de la República 
Argentina, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior a la refinanciación, 
reducida al 60% 

 
Asimismo, a esta tasa se le aplicará la siguiente reducción: 

 
- Para los planes refinanciados en el mes de junio de 2019, se reducirá a un 

tercio la Tasa Efectiva Mensual. 
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- Para los planes refinanciados en el mes de julio de 2019, se reducirá a un 
medio la Tasa Efectiva Mensual. 

- Para los planes refinanciados en el mes de agosto de 2019, la Tasa Efectiva 
Mensual no será susceptible de reducción. 

 
2) La tasa será variable y se actualizará por trimestre calendario para las cuotas con 

vencimiento en los meses de octubre de 2019 y siguientes, utilizando la Tasa 
Efectiva Mensual equivalente a la Tasa de referencia TM20 en pesos de bancos 
privados publicada por el Banco Central de la República Argentina, vigente para 
el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del trimestre calendario, reducida al 
60%. 

 
Las tasas a que se refieren los puntos 1) y 2) no podrán superar el 2,50% 
mensual. 
 

 

 Fecha de adhesión 
 

Refinanciación de planes de facilidades de pago de la R.G. AFIP Nº 4.289, y sus 
modificaciones: desde el día 01/06/2019 hasta el día 31/08/2019, ambos inclusive. 
 
El pago a cuenta y las cuotas se calcularán según las siguientes formulas:  
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PLANES REFINANCIADOS – DETERMINACION DEL PAGO A CUENTA Y DE LAS 
CUOTAS 

 

 
 
Apartado I - Determinación del Pago a Cuenta 
 
P = T + F 
Donde: 
P = Monto del Pago a cuenta 
T = Componente capital del pago a cuenta 
F = Componente interés financiero del pago a cuenta 

 
 
I-1- Determinación del componente capital del pago a cuenta 
 
T = (R x G) - Z 
Donde: 
T = Componente capital del pago a cuenta 
R = Monto deuda a refinanciar (sumatoria del componente capital de las cuotas a vencer 
       –incluida la del mes de la solicitud de la financiación) 
G = Porcentaje del pago a cuenta (20%) 
Z = Monto deuda cancelada (sumatoria del componente capital de las cuotas pagadas) 

 
 
I-2- Determinación del componente interés financiero del pago a cuenta 
 
F = (R * h/3000 * j) 
Donde: 
R = Deuda a refinanciar (sumatoria del componente capital de las cuotas a vencer–incluida la 
      del mes de la solicitud de la financiación) 
h = Cantidad de días entre el vencimiento de la última cuota vencida en el mes anterior a fecha  
      de financiación y la fecha de ésta última 
j = Tasa de interés de financiación del plan original 
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Apartado II - La fórmula para el cálculo de las cuotas con los intereses de 
financiación sobre saldo será: 
 
1. Para la primera cuota: 
 
C = (D * I * d / 3000) + K 
Donde: 
C = es el importe de la cuota a pagar al vencimiento (16/09/2019) 
D = Saldo a refinanciar en cuotas (monto deuda a refinanciar “R” menos componente  
         capital del pago a cuenta “T”) 
I =  es la tasa de interés de financiamiento correspondiente al mes de la presentación,  
       según el Punto II 
d = son los días desde la fecha de refinanciación del plan hasta el vencimiento de esta primera 
      cuota (16/09/2019). 
K = Importe capital de la nueva cuota (monto de la deuda a refinanciar en cuotas "D"  
       dividido la cantidad de cuotas solicitadas) 

 
 
2. Para el resto de las cuotas: 
 
C = (S * I * d / 3000) + K 
 
Donde: 
C = es el importe de la cuota a pagar al vencimiento (día 16 del mes siguiente a la cuota 
       anterior) 
S = es el saldo de capital del plan refinanciado (saldo a refinanciar en cuotas del plan "D" 
       menos componente capital del pago a cuenta "T" menos sumatoria del importe capital  
       de las cuotas anteriores a la que está calculando) 
I  = es la tasa de interés de financiamiento según el trimestre calendario 
d = son los días sobre los que se calcula el interés (siempre 30 días). 
K = Importe capital de la nueva cuota (monto de la deuda a refinanciar en cuotas "D"  
       dividido la cantidad de cuotas solicitadas) 

 

 
 

Punto II 

Tipo 
de 

Plan 

Pago a 
Cuenta 

Cantidad 
de 

Cuotas 

Intereses 
de 

Financia-
ción Cuota 

2 y 
siguientes 

Intereses de 
Financiación 

Cuota 1 
Refinancia-

ción en Junio 

Intereses de 
Financiación 

Cuota 1 
Refinancia-

ción en Julio 

Intereses de 
Financiación 

Cuota 1 
Refinancia-

ción en 
Agosto 

RG 
4289 

20% 60 
TM20x60% 

(*) (1) 
(TM20X60%)/3 

(*) (2) 
(TM20X60%)/2 

(*) (2) 
(TM20X60%)/2 

(*) (2) 

 
(1) Tasa TM 20 x 60%. Revisión trimestral de la tasa de financiación para recalcular, si corresponde los 

valores de las cuotas. Se tomará la tasa efectiva mensual equivalente a la tasa de referencia Tasa 
TM 20 x 60% publicada por el BCRA, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del 
trimestre calendario (diciembre, marzo, junio, septiembre) y se aplicará para las cuotas cuyo 
vencimiento opere durante el trimestre calendario. 



 
 

51 
 

 
(2) Tasa TM 20 x 60%. Se tomará la tasa efectiva mensual equivalente a la tasa de referencia Tasa 

TM 20 x 60% publicada por el BCRA, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior a la 
refinanciación del plan. 

 

 
Efectuada la refinanciación del plan, no se podrá retrotraer a la situación del plan 
original. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 06/05/2019. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4479    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 09/05/2019 
 

Se establece una tasa preferencial y se incorpora el impuesto cedular del Impuesto 
a las Ganancias en el régimen de facilidades de pago para cancelar los saldos 
resultantes del impuesto. R.G. AFIP Nº 4057. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago para cancelar los saldos resultantes de 
las declaraciones juradas del impuesto, así como sus intereses resarcitorios y/o multas 
por falta de presentación en término, que pudieran corresponder, se formulan las 
siguientes modificaciones: 
 

 Incorporación del impuesto cedular  
 

Los contribuyentes y responsables del impuesto  podrán incluir en el presente régimen 
de facilidades de pago al impuesto cedular generado por el rendimiento producto de la 
colocación de capital en valores, operaciones de enajenación de acciones, valores 
representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y 
participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y 
certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre 
fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores y 
la enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles. 

 

 Tasa preferencial 
 

Se establece para las personas humanas y sucesiones indivisas, una tasa fija 
preferencial de interés mensual de financiamiento equivalente al 2,50%, para los 
sujetos que adhieran durante el mes de junio de 2019 al régimen de facilidades de 
pago vigente, a efectos de regularizar el saldo resultante de las declaraciones juradas 
anuales -originarias o rectificativas- del período fiscal 2018, con la condición excluyente 
que la declaración jurada determinativa -originaria o rectificativa- del impuesto a 
regularizar sea presentada hasta el día 31/05/2019, inclusive. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4510    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM.FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 26/06/2019 

 
Régimen de facilidades de pago por deudas impositivas, de los recursos de la 
seguridad social, vencidas hasta el 31/01/2019, así como para refinanciar 
determinados planes vigentes. R. G. AFIP Nº 4477. Prórroga para el acogimiento de 
determinados contribuyentes bajo ciertas condiciones. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago para regularizar obligaciones impositivas, 
de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones, vencidas hasta el día 
31/01/2019, inclusive, así como para refinanciar determinados planes vigentes, se 
extiende hasta el 31/07/2019 el plazo para efectuar el acogimiento  por parte de los 
contribuyentes que no registren la condición de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y 
que hayan solicitado planes cuyo pago a cuenta sea del 20% del monto consolidado, 
manteniéndose la tasa máxima de financiación del 2,5% mensual. 
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RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

 

 
TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.506  AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF.: 10/06/2019 

 
Creación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Beneficios 
impositivos, arts. 7 a 12. 
 
 

 Alcance  
 

Se crea un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento para promocionar 
actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la 
información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención 
de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos, y que tiene por objeto la 
creación, diseño, desarrollo, producción e implementación o adaptación de productos y 
servicios y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como 
aplicado, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores y/u otros 
dispositivos tecnológicos. 

 
 

 Actividades promovidas 
 

a) Software y servicios informáticos y digitales. 
 
b) Producción y postproducción audiovisual, incluidos los de formato digital. 
 
c) Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, 

biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus 
ensayos y análisis. 

 
d) Servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y 

las comunicaciones. 
 
e) Exportación de servicios profesionales. 
 
f) Nanotecnología y nanociencia. 
 
g) Industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales. 
 
h) Ingeniería para la industria nuclear. 
 
i) Fabricación de bienes y servicios 4.0 conectados a la tecnología, tales como 

inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, 
manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual. 

 
También quedan comprendidas las actividades de ingeniería, ciencias exactas y 
naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de 
investigación y desarrollo experimental. 
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 Sujetos beneficiarios 
 

Las personas jurídicas que desarrollen en el país, por cuenta propia y como actividad 
principal las incluidas en el presente régimen. 
 
Cuando se trate de micro empresas, con antigüedad menor a 3 años desde el inicio de 
actividades, para acceder al régimen solo deberán acreditar que desarrollan en el país, 
por cuenta propia y como actividad principal alguna de las incluidas en el régimen. 

 
 

 Beneficios impositivos 
 

- Estabilidad Fiscal  
 

La estabilidad fiscal se establece para todos los tributos nacionales, entendiéndose 
por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, además los 
derechos o aranceles a la importación y exportación. 

 
 

- Contribuciones patronales 
 
Los beneficiarios del régimen podrán computar por cada uno de sus trabajadores en 
relación de dependencia, la detracción equivalente al monto máximo, no resultando 
aplicable el esquema progresivo. 

 
 

- Bono de crédito fiscal 
 

Se otorga un bono de crédito fiscal transferible por única vez equivalente 1,6 veces 
el monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar debiendo 
ser aplicado al pago de anticipos y/o saldos de declaraciones juradas, en concepto 
de impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado.  
 
Cuando los trabajadores en relación de dependencia ostenten el título de doctor, el 
bono de crédito fiscal generado por ese empleado será equivalente a 2 veces el 
monto de las contribuciones patronales que hubiera correspondido pagar por el 
término de 24 meses desde su contratación. 

 
 

- Alícuota reducida en el Impuesto a las Ganancias 
 

Los beneficiarios quedarán alcanzados a la alícuota reducida del 15%. 
 
Será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la 
fecha de inscripción del beneficiario al régimen. 
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- No pasibles de retenciones y percepciones en el IVA  
 

Los beneficiarios no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones por el 
impuesto. 

 
 

- Pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias por gravámenes pagados en el 
exterior 

 
Los beneficiarios podrán deducir un crédito por los gravámenes análogos 
efectivamente pagados o retenidos en el exterior, cuando se trate de ganancias de 
fuente argentina.  

 
 

 Tratamiento a los beneficiarios de la Ley de Promoción de la Industria del 
Software - Ley Nº 25.922- 

 
Los saldos de los bonos de crédito fiscal no aplicados al 31/12/2019 por los 
beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software, serán 
considerados de libre transferibilidad y se mantendrán vigentes hasta su agotamiento. 

 
 

 Incentivos compatibles de otros Regímenes  
 

Los beneficios del presente régimen, podrán ser aplicados conjuntamente con: 
 

- Régimen de Promoción de Desarrollo Tecnológico -art 9°, inc. b) de la Ley N° 
23.877-: en cuanto al otorgamiento de un Certificado de Crédito Fiscal. 

 
- Zonas Francas -Ley N° 24.331-. 
 
- Régimen de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna -

Ley N° 26.270. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del 01/01/2020 y hasta 
31/12/2029. 
 


