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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4621    AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 30/10/2019 
 

Régimen de retención sobre operaciones efectuadas con tarjetas de crédito y/o 
compras. Se excluyen del régimen a determinados sujetos. R. G. AFIP N° 4011 E. 
 
 

  Sujetos no pasibles de retenciones 
 

Se establece que cuando se trate de sujetos categorizados como “Micro Empresas” o 
como “Potenciales Micro Empresas” no resultará de aplicación el régimen de retención 
del impuesto sobre los pagos que se efectúen a los comerciantes, locadores o 
prestadores de servicios que se encuentren adheridos a sistemas de pago con tarjetas 
de crédito, compra y/o débito.  

 
 

  Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia el día 19/11/2019 
 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 4622     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS       FECHA BOL. OF.: 30/10/2019 

 
Régimen de retención por operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y/o 
prestaciones de servicios efectuadas con medios de pago electrónicos. Su 
implementación. 
 
 

 Alcance 
 

Se establece un régimen de retención del impuesto a cargo de los sujetos que 
administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte 
electrónico, comprendidos los virtuales, aplicable a las liquidaciones que se efectúen a 
los comerciantes, locadores o prestadores de servicios por la utilización de dichos 
sistemas de pago. 

 
No corresponderá aplicar la retención cuando las liquidaciones se efectúen a sujetos 
que administren los mencionados servicios electrónicos de pago y/o cobranzas o a 
entidades administradoras de sistemas de pago con tarjetas de crédito, de compra y/o 
de pago. 
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 Sujetos pasibles de retención  
 

Serán sujetos pasibles de las retenciones los comerciantes, locadores o prestadores de 
servicios, siempre que: 

 
a) Revistan el carácter de responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado, o 
 
b) no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados, en 

el Impuesto al Valor Agregado o, en su caso, de adheridos al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS). 

 
La retención del impuesto procederá en tanto las rentas de los comerciantes, locadores 
o prestadores de servicios, no se encuentren exentas o excluidas del ámbito de 
aplicación del mencionado gravamen. 

 
 

 Sujetos excluidos  
 

No serán pasibles de estas retenciones, los sujetos categorizados como “Micro 
Empresas” o como “Potenciales Micro Empresas”. 

 
 

 Oportunidad para practicar las retenciones  
 

Las retenciones deberán practicarse en el momento en que se efectúe el pago de las 
liquidaciones correspondientes a las operaciones realizadas por los usuarios de dichos 
sistemas. 

 
 

 Determinación de los importes a retener 
 

El importe de la retención a practicar se determinará aplicando sobre el importe neto a 
pagar antes del cómputo de otras retenciones fiscales (nacionales, provinciales y/o 
municipales) que resulten procedentes, las alícuotas que -para cada caso- se fijan a 
continuación: 

 
1. De tratarse de responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado: 0,50%. 

 
No obstante, dicha alícuota será del 1% cuando los pagos electrónicos de las 
operaciones efectuadas por los comerciantes, locadores o prestadores de servicios 
se realicen mediante la utilización de una tarjeta de crédito y/o compra. 

 
2. Respecto de aquellos sujetos exentos o no alcanzados en el Impuesto al Valor 

Agregado: 2%. 
 

A efectos de determinar el importe neto a pagar corresponderá deducir del pago 
efectuado, el importe adicionado voluntariamente por el comprador, locatario o 
prestatario del servicio, en agradecimiento por la atención brindada por el personal 
dependiente del sujeto pasivo de la retención (propinas, recompensas, 
gratificaciones o similares).  
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La citada deducción no podrá superar el 15% del importe facturado por la operación 
que le dio origen. 

 
 

 Ingreso de las retenciones 
 

El ingreso de las retenciones se efectuará observando los plazos establecidos por la       
R.G. Nº 2233, “Sistema de Control de Retenciones (SICORE)”, a cuyo efecto deberán 
utilizarse los códigos que se indican a continuación: 

 
 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

IMPUESTO RÉGIMEN 

217 69 
Usuarios de sistemas de pago electrónico - Inscriptos en 
IVA - Pagos efectuados por cualquier medio excepto 
tarjetas de crédito. 

217 70 
Usuarios de sistemas de pago electrónico - Inscriptos en 
IVA - Pagos efectuados con tarjetas de crédito. 

217 71 
Usuarios de sistemas de pago electrónico - Sujetos 
exentos o no alcanzados por el IVA. 

 
 

 Carácter de la retención 
 

El importe de la retención tendrá para los sujetos pasibles el carácter de impuesto 
ingresado y será computable en la declaración jurada del período fiscal en el que se 
practicó.  
 

 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 30/10/2019 y serán de 
aplicación respecto de los pagos de las liquidaciones que se efectúen a partir del 
19/11/2019. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL                  NÚMERO: 4631      AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS           FECHA BOL. OF.:  20/11/2019 
 
Impulso a la apertura de capital y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de 
infraestructura. Ingreso del impuesto. Artículo 206 de la Ley N° 27.440. 
 
 
En el marco de la Ley N° 27.440 que estableció medidas orientadas a impulsar la 
apertura del capital y el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura 
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disponiendo que las distribuciones de los resultados efectuadas por los fideicomisos 
financieros y los fondos comunes de inversión cerrados cuyo objeto de inversión sea el 
desarrollo inmobiliario para viviendas sociales y sectores de ingresos medios y bajos, 
créditos hipotecarios y/o valores hipotecarios y que además, estarán alcanzadas por la 
alícuota del 15% ó del 0%, siempre que se cumplan determinadas condiciones, se fijan 
las siguientes disposiciones:  
 
 

 Inversores beneficiarios del exterior 
 

Cuando los titulares de los certificados de participación -incluyendo fideicomisarios que 
no lo fueran a título gratuito- y de cuota-partes de condominio fueran beneficiarios del 
exterior, se les practicará la retención con carácter de pago único y definitivo. 
 
El ingreso de las sumas retenidas se efectuará conforme los plazos establecidos por la 
R.G. AFIP N° 3726 –Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE)-, utilizando 
el siguiente código: 

 
 

CÓDIGO 
  

DESCRIPCIÓN 

971 
Rentas percibidas por beneficiarios de vehículos financieros 
comprendidos en el Artículo 206 de la Ley N° 27.440. 

  
 

 Declaración de las rentas por los inversores residentes en el país 
 

Cuando los titulares de los certificados de participación -incluyendo fideicomisarios que 
no lo fueran a título gratuito- y de cuota-partes de condominio, fueran personas 
humanas o sucesiones indivisas residentes en el país, deberán imputar las utilidades 
recibidas en la declaración jurada del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal en el 
cual se hubieran distribuido, aplicando la alícuota del 15%, del 0% o la escala del 
primer párrafo del Artículo 90 de la Ley, según corresponda. 
 
En el caso de tratarse de inversores sociedades de capital -excluidos los fideicomisos y 
los fondos comunes de inversión cerrados-referidos en el Artículo 206 de la Ley 
N° 27.440-, la totalidad de la ganancia determinada, en la medida de su distribución, 
estará sujeta a la alícuota aplicable a las sociedades de capital, o al 0% de tratarse de 
los inversores institucionales. 
 
Si dichos inversores resultaren sujetos de otra clase de sociedades y de empresas 
unipersonales -comprendidos en los incisos b) o d), o en el último párrafo del Artículo 
49 de la Ley-, la ganancia percibida en el ejercicio anual será imputada por el socio o 
dueño en el año fiscal en que cerrase ese ejercicio. 
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 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 20/11/2019 y resultarán de 
aplicación respecto de las utilidades generadas en los ejercicios iniciados a partir del 
01/01/2018, inclusive. 
 
Los inversores que hubieran presentado sus declaraciones juradas del impuesto con 
anterioridad al 21/11/2019, podrán rectificar las mismas a fin de incorporar las rentas 
que correspondan, hasta el 31/01/2020. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 4633     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS            FECHA BOL. OF.: 21/11/2019 

 
Régimen de retención sobre operaciones efectuadas con tarjetas de crédito y/o 
compras. Se excluyen del régimen a determinados sujetos. R.G. AFIP N° 4011 E. 
 
 

 Sujetos no pasibles de retenciones 
 

Se establece que no resultará de aplicación el régimen de retención sobre operaciones 
efectuadas con tarjetas de crédito y/o compras cuando se trate de sujetos que 
administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte 
electrónico, comprendidos los virtuales. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia el día 02/12/2019. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 4636     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS       FECHA BOL. OF.: 25/11/2019 

 
Régimen de retención por operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y/o 
prestaciones de servicios efectuadas con medios de pago electrónicos. Prórroga 
de la entrada en vigencia del régimen de retención y aclaración sobre operaciones 
realizadas en forma habitual.  R.G. AFIP Nº 4622. 
 
 
En el marco del régimen de retención del impuesto, a cargo de los sujetos que 
administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte 
electrónico, comprendidos los virtuales, aplicables a las liquidaciones que se efectúen a 
los comerciantes, locadores o prestadores de servicios por la utilización de dichos 
sistemas de pago, se dispone lo siguiente. 
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 Sujetos pasibles de retención 
 

Serán sujetos pasibles de las retenciones los comerciantes, locadores o prestadores de 
servicios, que no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no 
alcanzados, en el Impuesto al Valor Agregado o, en su caso, de adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y realicen operaciones en forma 
habitual. 
 
A tales fines, se considerará que efectúan operaciones en forma habitual si a partir del 
primer mes calendario en el que se verifique que las ventas de cosas muebles nuevas, 
locaciones y prestaciones de servicios, cobradas a través de los servicios electrónicos 
de pagos y/o cobranzas se reúnen las siguientes características: 

 
1. resultan iguales o superiores a la cantidad de 10 y 
2. el monto total es igual o superior a $ 50.000. 
 
 

 Ingreso de las retenciones 
 

El ingreso de las retenciones se efectuará observando los plazos establecidos -según 
corresponda- por la R.G. AFIP Nº 2233 “Sistema de Control de Retenciones (SICORE)” 
y Nº 3726 “Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE)”, a cuyo efecto 
deberán utilizarse los códigos que se indican a continuación: 

 
 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN 

IMPUESTO RÉGIMEN 

217 69 
Usuarios de sistemas de pago electrónico – 
Inscriptos en IVA - Pagos efectuados por cualquier 
medio excepto tarjetas de crédito. 

217 70 
Usuarios de sistemas de pago electrónico – 
Inscriptos en IVA - Pagos efectuados con tarjetas 
de crédito. 

217 71 
Usuarios de sistemas de pago electrónico –Sujetos 
Exentos o no alcanzados en IVA. 

 
 

  Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 25/11/2019 y resultarán de 
aplicación para los pagos de las liquidaciones que se efectúen a partir del: 

 
a) 01/06/2020, inclusive, respecto de los medios de pago electrónicos Débito 

Inmediato (DEBIN) y Pago Electrónico Inmediato (PEI). 
 

b) 16/12/2019, inclusive, cuando se trate del resto de los medios de pago 
electrónicos. 
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Asimismo, a los fines de determinar la habitualidad a los efectos de ser sujeto pasible 
de retenciones: el primer mes calendario a considerar será el iniciado el día 
01/12/2019. 

 
Los importes que hubieran sido retenidos entre el 19/11/2019 y el 25/11/2019 deberán 
ser reintegrados a los sujetos que hubieran sufrido dichas retenciones. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.541 AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL           FECHA BOL. OF: 23/12/2019 
 

Título IV, Capítulo 4, art. 27. Diferimiento en el tiempo del monto resultante del 
ajuste por inflación. Sustitución del art. 194 de la Ley del impuesto.  
 
 

 Diferimiento en el tiempo del monto resultante del ajuste por inflación 
 

Se difiere en el tiempo el monto resultante del ajuste por inflación para el primer y 
segundo ejercicio iniciado a partir del 01/01/2019, el cual deberá imputarse en 1/6 en 
ese período fiscal y los 5/6 restantes, en partes iguales, en los 5 períodos fiscales 
inmediatos siguientes. 
 
No obstante, para el ajuste que hubiera correspondido practicar, por el primer ejercicio 
iniciado a partir del 1/1/2018 se mantiene el prorrateo de 1/3 en ese período fiscal y los 
2/3 restantes, en partes iguales, en los 2 períodos fiscales inmediatos siguientes. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia desde el día 23/12/2019. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.541   AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF:   23/12/2019 

 

Título IV, Capítulo 5, arts. 32 a 34. Derogación del impuesto cedular sobre 
determinadas rentas e incorporación de exenciones. 
 
 

 Derogación del impuesto cedular sobre determinadas rentas 
 

- A partir del período fiscal 2020 
 

Se deroga el impuesto cedular aplicable sobre: 
 
* Rendimientos producto de la colocación de capital en valores (intereses de 

depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables y cuota-partes de 
fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y 
contratos similares, bonos y demás valores). 
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* Intereses (o rendimientos) y descuentos o primas de emisión. 
 
 

 Incorporación de exenciones  
 

Se incorporan las siguientes exenciones: 
 

- A partir del 23/12/2019 
 
* Intereses de plazo fijo en moneda nacional y los de depósitos de terceros u otras 

formas de captación de fondos del público.  
* Intereses y resultados provenientes de la compraventa de obligaciones 

negociables, de los fondos comunes de inversión y certificados de participación de 
fideicomiso. 

 
Se excluye de esta exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de 
ajuste. 

 
- A partir del período fiscal 2020 

 
Resultados provenientes de la compraventa de: 
 
* Cuotas y participaciones sociales, incluidas cuota*partes de fondos comunes de 

inversión. 
* Certificados de participación de fideicomisos financieros. 
* Monedas digitales 
* Títulos públicos 
* Bonos 
* Obligaciones negociables por oferta pública y demás valores. 

 
Estas operaciones estarán exentas en la medida que coticen en bolsas o en 
mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, tanto para residentes en 
el país como para beneficiarios del exterior en la medida que no residan en 
jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones 
no cooperantes. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entraran en vigencia a partir del día 23/12/2019. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.541   AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF:   23/12/2019 

 
Título IV, Capítulo 8, art. 48. Tasas aplicables para los ejercicios fiscales que se 
inicien a partir del 01/01/2020 y hasta el 31/12/2020, a las sociedades de capital, 
establecimientos permanentes y sobre los dividendos abonados a las personas 
humanas y a las remesas de utilidades efectuadas por establecimientos 
permanentes. Ley Nº 27.430, art. 86, incs. d) y e). Arts. 73 incs, a) y b) y 97 de la Ley 
del impuesto. 
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 Suspensión de las tasas aplicables a las sociedades de capital, los 
establecimientos permanentes, sobre los dividendos pagados a personas 
humanas y las remesas de utilidades efectuadas por establecimientos 
permanentes, para los ejercicios iniciados a partir del 01/01/2020 y hasta el 
31/12/2020 

 
Hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 01/01/2021, es decir, para los 
ejercicios iniciados a partir del 01/01/2020 y hasta el 31/12/2020, se suspende la 
aplicación de las siguientes alícuotas: 

 
- 25% aplicable a las sociedades de capital y a los establecimientos permanentes. 

 
- 13% aplicable sobre la distribución de dividendos a personas humanas y sucesiones 

indivisas. 
 

- 13% tasa adicional que los establecimientos permanentes deben abonar al momento 
de girar las remesas a su casa matriz. 

 
 

 Tasas aplicables a las sociedades de capital, los establecimientos permanentes, 
sobre los dividendos pagados a personas humanas y las remesas de utilidades 
efectuadas por establecimientos permanentes, para los ejercicios fiscales que se 
inicien a partir del 01/01/2020 y hasta el 31/12/2020 

 
Para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 01/01/2020 y hasta el 31/12/2020 

 
- 30%: aplicable a las sociedades de capital y a los establecimientos permanentes. 

 
- 7%: aplicable sobre la distribución de dividendos a personas humanas y sucesiones 

indivisas. 
 

- 7%: tasa adicional que los establecimientos permanentes deben abonar al momento 
de girar las remesas a su casa matriz.   

 
 

 Vigencia 
 
Las presentes disposiciones comenzarán a regir a partir del día 23/12/2019. 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 4603     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS       FECHA BOL. OF.: 04/10/2019 
 

Afectación del saldo de libre disponibilidad del Impuesto al Valor Agregado a la 
cancelación de las Contribuciones de la Seguridad Social. 
 
 
Los contribuyentes que registren la condición de Micro o Pequeñas Empresas, inscriptos 
en el “Registro de Empresas MiPyMES”, podrán afectar el saldo a favor de libre 
disponibilidad del Impuesto al Valor Agregado, registrado en el sistema de “Cuentas 
Tributarias” a la cancelación de las contribuciones de la seguridad social -código de 
impuesto 351-. 
 
Será condición excluyente para realizar la solicitud de afectación que se encuentren 
presentadas las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado correspondientes 
a los períodos no prescriptos, así como la declaración jurada determinativa y nominativa 
de las obligaciones con destino a los subsistemas de la seguridad social del período 
mensual a cancelar. 
 
La afectación podrá efectuarse -únicamente- respecto de las contribuciones de la 
seguridad social determinadas por el período mensual septiembre 2019, y no podrá 
superar el 20% del monto total de las aludidas contribuciones ni el importe adeudado por 
las mismas. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 04/10/2019 y la solicitud de 
afectación podrá realizarse desde el día 07/10/2019 hasta el día 31/10/2019, ambas 
fechas inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 688       AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 07/10/2019 

 
Cómputo total del importe de la detracción mensual vigente para el cálculo de las 
contribuciones. Título VI de la Ley Nº 27.430 y el Decreto N° 814/2001. 
 
 
Se establece que los siguientes empleadores, pertenecientes a los servicios, 
establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, aplicarán la detracción 
mensual en el cálculo de las contribuciones patronales para cada uno de los 
trabajadores, en concepto de remuneración bruta, computando el 100% del importe que 
corresponda en cada mes: 
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CLAE 
 

DESCRIPCIÓN 
 

651 Únicamente 651310 (Obras sociales) 

861 Servicios de hospitales 

862 Servicios de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos 

863 
Servicios de prácticas de diagnóstico y tratamiento; servicios integrados 
de consulta, diagnóstico y tratamiento 

864 Servicios de emergencias y traslados 

869 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 

870 Servicios sociales con alojamiento 

880 Servicios sociales sin alojamiento 

 

 

 

 Vigencia 
 

La presente medida surtirá efectos para las contribuciones patronales que se 
devenguen a partir del día 01/08/2019 y hasta el 31/12/2021, ambas fechas inclusive, 
en tanto la situación económica del sector relativo a los servicios, establecimientos e 
instituciones relacionadas con la salud aconseje mantener el beneficio previsto. 
 
 
 
 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION          NÚMERO: 4625     AÑO: 2019 
ORGANISMO:  ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS      FECHA BOL. OF.: 01/11/2019 
 
Se extiende la fecha límite para efectuar la solicitud de afectación del saldo de libre 
disponibilidad del Impuesto al Valor Agregado a la cancelación de las 
Contribuciones de la Seguridad Social. R.G. N° 4.603. 
 
 
En el marco de la norma que permite de manera excepcional y con carácter transitorio, la 
afectación del saldo de libre disponibilidad del Impuesto al Valor Agregado a la 
cancelación de las contribuciones de la seguridad social determinadas por el período 
mensual septiembre 2019, para aquellos contribuyentes que registren la condición de 
Micro o Pequeñas Empresas, inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES”, se 
extiende hasta el día 31/12/2019 la fecha límite para efectuar la solicitud de la 
mencionada afectación. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NUMERO: 563       AÑO: 2019 
ORGANISMO: SEPYME             FECHA BOL. OF.: 10/12/2019 

 
Actualización del parámetro “ventas totales anuales” para caracterizar a las Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. Ley N° 24.467 y Resolución SEPYME N° 220/2019, 
Anexo IV. 
 
 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyos valores de 
ventas totales anuales no superen los siguientes topes:  
 

 
Límites de ventas totales anuales expresados ($) 

 
 

Categoría 

Sector de actividad 

Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

minería 
Agropecuario 

Micro  15.230.000   8.500.000    29.740.000    26.540.000   12.890.000 

Pequeña  90.310.000  50.950.000   178.860.000   190.410.000   48.480.000 

Mediana 
tramo 1 

503.880.000 425.170.000 1.502.750.000 1.190.330.000 345.430.000 

Mediana 
tramo 2 

755.740.000 607.210.000 2.146.810.000 1.739.590.000 547.890.000 

 
 
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 impuestos/s interno/s que pudiera/n 
corresponder; y se deducirá hasta el 75% del monto de las exportaciones. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 11/12/2019. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.541   AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF:   23/12/2019 

 
Título IV, Capítulo 3, arts 19 al 26. Nuevas alícuotas de contribuciones patronales. 
Nueva detracción adicional sobre la totalidad de la base imponible para 
contribuciones. Derogación de los Decretos N° 814/01, 1009/01 y art. 173 Ley Nº 
27.430. 
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 Nuevas alícuotas de contribuciones patronales 
 

Las alícuotas correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial 
con destino a los subsistemas de seguridad social regidos por las Leyes Nº 19.032 
(INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado Previsional 
Argentino) y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares) serán las que se indican a 
continuación: 

 
a) 20,40%: para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad 

principal encuadre en el sector "Servicios" o en el sector "Comercio", siempre que, 
sus ventas totales anuales superen los límites para categorizar como empresa 
mediana tramo 2, de acuerdo Res. SEyPyME Nº 220/19,  con excepción de los 
comprendidos en las Leyes  Nº 23.551 (Asociaciones Sindicales de Trabajadores), 
23.660 (Obras Sociales) y 23.661 (Agentes del Sistema Nacional de Seguro de 
Salud). 

 
b) 18%: para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos 

en el inciso anterior y para las entidades y organismos del sector público 
comprendidos en el art 1° de la Ley N º 22.016. 

 
Se entiende como empleadores pertenecientes al sector público, a los comprendidos 
en la Ley Nº 24.156 -de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional-, y/o comprendidos en normas similares dictadas por las 
provincias, las municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso. 

 
 

 Cómputo como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado 
 

De la contribución patronal efectivamente abonada, se podrá computar como crédito 
fiscal del Impuesto al Valor Agregado, el monto que resulte de aplicar a las mismas 
bases imponibles, los puntos porcentuales que se indican en Anexo que se adjunta. 

 
En el caso de los exportadores, las contribuciones que resulten computables como 
crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo previsto en el párrafo 
anterior, tendrán el carácter de impuesto facturado a los fines de la devolución prevista 
en el art.43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

 

 Detracción mensual por cada trabajador de la base imponible para 
contribuciones 

 
De la base imponible sobre la que corresponda aplicar la alícuota prevista se detraerá 
mensualmente, por cada uno de los trabajadores, un importe de $ 7.003,68 en 
concepto de remuneración bruta, cualquiera sea la modalidad de contratación, 
adoptada bajo la Ley de Contrato de Trabajo (Ley Nº 20.744), el Régimen Nacional de 
Trabajo Agrario (Ley Nº 27.727) y el Régimen de la Industria de la Construcción (Ley 
Nº 22.250). 
 
 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090658582.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090720761.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolbusqueda/Paginas/eolIndice.aspx?k=%20&r=%22owstaxIdeolIndiceDeContenidos%22%3D%234ce40a40-4a3c-487e-ae9f-be5eba4ba6c5%3A%22Ley%20Nacional%20del%20Sistema%20Integrado%20de%20Jubilaciones%20y%20Pensiones%22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090709538.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190415070530153.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090733780.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090726778.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090732530.docxhtml
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Para los contratos a tiempo parciales, el referido importe se aplicará proporcionalmente 
al tiempo trabajado considerando la jornada habitual de la actividad. También deberá 
efectuarse la proporción que corresponda, en aquellos casos en que, por cualquier 
motivo, el tiempo trabajado involucre una fracción inferior al mes. 
 
De la base imponible considerada para el cálculo de las contribuciones 
correspondientes a cada cuota semestral del sueldo anual complementario, se detraerá 
un importe equivalente al 50% de la misma.  
 
La detracción no podrá arrojar una base imponible inferior al límite mínimo fijado para 
contribuciones. 

 
 

 Detracción mensual por cada trabajador para determinados sectores 
 

A partir del 23/12/2019, se establece una detracción mensual en el cálculo de las 
contribuciones patronales para cada uno de los trabajadores, en concepto de 
remuneración bruta de $ 17.509,20 la que no sufrirá actualización alguna, para los 
empleadores de las siguientes actividades: 

 
-  Sectores textil, de confección, de calzado y marroquinería. 
-  Sector primario agrícola y algunas actividades incluidas en el sector industrial. 
-  Servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud. 
-  Concesionarios de servicios públicos, en la medida que el capital social de la 

sociedad concesionaria pertenezca en un porcentaje no inferior al 80% al Estado 
Nacional. 

 
 

 Nueva detracción adicional sobre la totalidad de la base imponible para 
contribuciones 

 
Los empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados, adicionalmente a la 
detracción por cada trabajador, gozarán de una detracción de $ 10.000 mensual 
aplicable sobre la totalidad de la base imponible resultante de la aplicación de las otras 
detracciones. 

 
 

 Exclusión de los empleadores titulares de establecimientos educacionales de 
gestión privada incorporados a la enseñanza oficial 

 
No será de aplicación lo establecido en las disposiciones de la presente Ley, a los 
empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se 
encontraren incorporados a la enseñanza oficial (Leyes Nº 13.047 de Instituciones 
Privadas de Enseñanza y Ley Nº 24.049 de Transferencia de Instituciones Privadas de 
Enseñanza a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  
 
Hasta el 31/12/2020 continuarán aplicando las alícuotas de contribuciones patronales 
que les correspondieron hasta el día 22/12/2019. 

 
 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090436886.docxhtml
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 Derogación de los Decretos Nº 814/2001, 1009/2001 y del art. 173 de la Ley Nº 
27.430. 

 
Se deroga el Decreto N° 814/2001 que disponía las alícuotas a aplicar según los tipos 
de empleadores, etc. 
 
Se deroga el Decreto N° 1009/2001 el cual disponía la calificación como PYME para 
determinar el porcentaje de las contribuciones. 
 
Se deroga el art. 173 de la Ley Nº 27.430 donde establecía un cronograma escalonado 
de unificación de alícuotas.  

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones comenzarán a regirá partir del día 23/12/2019. 
 
 

ANEXO 
 

Código 
zonal 

Jurisdicción 

Puntos 
porcentuales de 
reconocimiento 

IVA 

1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,00% 

2 Gran Buenos Aires 0,00% 

3 Tercer cinturón del GBA 0,65% 

4 Resto de Buenos Aires 1,45% 

5 Bs. As. - Patagones 2,20% 

6 Bs. As. - Carmen de Patagones 3,00% 

7 Córdoba - Cruz del Eje 3,80% 

8 Bs. As. - Villarino 2,20% 

9 Gran Catamarca 5,70% 

10 Resto de Catamarca 6,50% 

11 Ciudad de Corrientes 7,30% 

12 Formosa - Ciudad de Formosa 8,05% 

13 Córdoba - Sobremonte 5,70% 

14 Resto de Chaco 8,85% 

15 Córdoba - Río Seco 5,70% 

16 Córdoba - Tulumba 5,70% 

17 Córdoba - Minas 3,80% 

18 Córdoba - Pocho 3,80% 

19 Córdoba - San Alberto 3,80% 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20171229071659344.docxhtml#L27430_173
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20171229071659344.docxhtml#L27430_173
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20 Córdoba - San Javier 3,80% 

21 Gran Córdoba 1,45% 

22 Resto de Córdoba 2,20% 

23 Corrientes - Esquina 5,70% 

24 Corrientes - Sauce 5,70% 

25 Corrientes - Curuzú Cuatiá 5,70% 

26 Corrientes - Monte Caseros 5,70% 

27 Resto de Corrientes 7,30% 

28 Gran Resistencia 7,30% 

29 Chubut - Rawson - Trelew 5,70% 

30 Resto de Chubut 6,50% 

31 Entre Ríos - Federación 5,70% 

32 Entre Ríos - Feliciano 5,70% 

33 Entre Ríos - Paraná 2,20% 

34 Resto de Entre Ríos 3,00% 

35 Jujuy - Ciudad de Jujuy 7,30% 

36 Resto de Jujuy 8,05% 

37 La Pampa - Chicalco 3,80% 

38 La Pampa - Chalileo 3,80% 

39 La Pampa - Puelén 3,80% 

40 La Pampa - Limay Mauhida 3,80% 

41 La Pampa - Curacó 3,80% 

42 La Pampa - Lihuel Calel 3,80% 

43 La Pampa - Santa Rosa y Toay 2,20% 

44 Resto de La Pampa 3,00% 

45 Ciudad de La Rioja 5,70% 

46 Resto de La Rioja 6,50% 

47 Gran Mendoza 3,00% 

48 Resto de Mendoza 3,80% 

49 Misiones - Posadas 7,30% 

50 Resto de Misiones 8,05% 

51 Ciudad Neuquén/Plottier 3,00% 

52 Neuquén - Centenario 3,00% 

53 Neuquén - Cutral Co 6,50% 

54 Neuquén - Plaza Huincul 6,50% 

55 Resto de Neuquén 3,80% 
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56 Río Negro Sur hasta Paralelo 42 6,50% 

57 Río Negro - Viedma 3,00% 

58 Río Negro - Alto Valle 3,00% 

59 Resto de Río Negro 3,80% 

60 Gran Salta 7,30% 

61 Resto de Salta 8,05% 

62 Gran San Juan 3,80% 

63 Resto de San Juan 5,70% 

64 Ciudad de San Luis 3,00% 

65 Resto de San Luis 3,80% 

66 Santa Cruz - Caleta Olivia 6,50% 

67 Santa Cruz - Río Gallegos 6,50% 

68 Resto de Santa Cruz 7,30% 

69 Santa Fe - General Obligado 5,70% 

70 Santa Fe - San Javier 5,70% 

71 Santa Fe y Santo Tomé 2,20% 

72 Santa Fe - 9 de Julio 5,70% 

73 Santa Fe - Vera 5,70% 

74 Resto de Santa Fe 2,20% 

75 Ciudad de Sgo. del Estero y La Banda 8,05% 

76 Sgo. del Estero - Ojo de Agua 5,70% 

77 Sgo. del Estero - Quebrachos 5,70% 

78 Sgo. del Estero - Rivadavia 5,70% 

79 Tierra del Fuego - Río Grande 6,50% 

80 Tierra del Fuego - Ushuaia 6,50% 

81 Resto de Tierra del Fuego 7,30% 

82 Gran Tucumán 5,70% 

83 Resto de Tucumán 6,50% 

84 Resto de Sgo. del Estero 8,85% 

85 Resto de Formosa 8,85% 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NÚMERO: 99         AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 28/12/2019 

 
Título II, arts. 1º a 8º.  Reglamentación del Título IV, Capítulo 3, arts. 19 al 26 Ley N° 
27.541.  
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 Base imponible de contribuciones de los regímenes previsionales diferenciales o 
especiales 

 
Las alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales o 
especiales, como así también, el cálculo de los conceptos adicionales a los 
subsistemas de Seguridad Social, por los que los empleadores del Régimen legal de 
trabajo para el personal de la Industria de la Construcción -Ley N° 22.250- deberán 
contribuir conforme a las normas específicas que regulan la actividad y aplicarse sobre 
la base imponible que corresponda sin considerar las detracciones mensuales. 
 
En aquellos casos en que, por cualquier motivo, corresponda aplicar la referida 
detracción en función de los días trabajados, se considerará que el mes es de 30 días. 
 
Cuando se trate de contratos de trabajo a tiempo parcial, el monto de la citada 
detracción será proporcional al tiempo trabajado no pudiendo superar el equivalente a 
las 2/3 partes del importe que corresponda a un trabajador de jornada completa en la 
actividad. 

 
 

 Base imponible para el cálculo de la nueva detracción mensual adicional 
 

La detracción adicional de $ 10.000 que gozarán los empleadores que posean una 
nómina de hasta 25 empleados, se practicará sobre la base imponible que corresponda 
por la totalidad de los trabajadores, luego de la detracción mensual de $ 7.003,68 ó $ 
17.509,20 según sea el caso, hasta su agotamiento, sin que el excedente pueda 
trasladarse a períodos futuros. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efecto para las obligaciones de determinación e 
ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de la Seguridad 
Social cuyo vencimiento opere a partir del día 23/12/2019, es decir, respecto de las 
contribuciones correspondientes al periodo devengado diciembre 2019. 
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IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
 

 
TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.541    AÑO:2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF:   23/12/2019 

 
Título IV, Capítulo 5, arts. 28 a 31. Incremento de alícuotas, incorporación de tramos 
de escala y delegación de facultades al Poder Ejecutivo Nacional para aumentar y 
disminuir alícuotas.  
 

 

 Incremento de alícuotas e incorporación de tramos de escalas.  
 

- Personas humanas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en el 
mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior 
 
A partir del período fiscal 2019, se incrementan las alícuotas y se incorporan tramos 
de escala por el gravamen a ingresar por las personas humanas domiciliadas en el 
país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el 
país y en el exterior -excepto aquellos sujetos que por los bienes situados en el 
exterior pudieran quedar alcanzados a la alícuota diferencial que estipule el Poder 
Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus funciones delegadas-, de acuerdo a la siguiente 
escala: 
 
 

Valor total de los bienes que exceda el 
mínimo no imponible de $ 2.000.000 Pagarán 

$ 
Más el 

% 

Sobre el 
excedente 

de $ 
Más de $ a $ 

0   3.000.000, inclusive          0 0,50%                 0 

3.000.000   6.500.000, inclusive  15.000 0,75%   3.000.000 

6.500.000 18.000.000, inclusive  41.250 1,00%   6.500.000 

18.000.000 En adelante 156.250 1,25% 18.000.000 

 
 

- Responsables sustitutos por el impuesto sobre acciones y participaciones societarias 
 

A partir del periodo fiscal 2019 inclusive, se aumenta de 0,25% a 0,50%, la alícuota 
del impuesto aplicable sobre las acciones y participaciones societarias ingresado por 
los responsables sustitutos, cuyos titulares sean personas humanas y/o sucesiones 
indivisas, domiciliadas en el país o en el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otra 
persona jurídica, domiciliada en el exterior. 
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- Sujetos radicados en el exterior por los bienes situados en el país  
 

Para el período fiscal 2019 y siguientes, se aumenta la alícuota del 0,25% a 0,50%, 
aplicable a los contribuyentes del impuesto a la ganancia mínima presunta, las 
sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia visible o 
ideal domiciliada en el país que tenga el condominio, posesión, uso, goce, 
disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al 
impuesto que pertenezcan a personas humanas domiciliadas en el exterior y 
sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país. Sobre 
el valor de estos bienes al 31 de diciembre de cada año, se deberá abonar con 
carácter de pago único y definitivo. 

 
 

 Modificación de la condición para ser considerado sujeto del impuesto 
 

A los efectos de ser considerado sujeto del impuesto se deberá regir por el criterio de 
“residencia”, al igual que en el Impuesto a las Ganancias, quedando sin efecto el 
criterio de “domicilio”.  

 
 

 Facultad del Poder Ejecutivo Nacional para fijar alícuotas diferenciales para 
gravar los bienes situados en el exterior 

 
El Poder Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de aumentar y disminuir alícuotas, hasta 
el 31/12/2020 para gravar los bienes situados en el exterior, de acuerdo a lo siguiente: 

 
- Fijar alícuotas diferenciales superiores hasta 100% sobre la tasa máxima de 1,25%. 
- Disminuir la alícuota, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en 

caso de verificarse la repatriación del producido de su realización.  
 

En el supuesto de definir dichas alícuotas diferenciales y a fin de determinar el monto 
alcanzado por cada tasa, el mínimo no imponible se restará en primer término de los 
bienes en el país.  

 
 

 Alcance de “activos financieros situados en el exterior” 
 

Se entenderá por activos financieros situados en el exterior: 
 
La tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras 
y/o similares del exterior; participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores 
privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de entidades, 
sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, 
radicadas o ubicadas en el exterior incluidas las empresas unipersonales; derechos 
inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts o 
similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés 
privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, 
radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior; toda clase de instrumentos 
financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores 
representativos y certificados de depósito de acciones, cuota-partes de fondos 
comunes de inversión y otros similares, cualquiera sea su denominación; créditos y 
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todo tipo de derecho del exterior, susceptible de valor económico y toda otra especie 
que se prevea en la reglamentación, pudiendo también precisar los responsables 
sustitutos en aquellos casos en que se detecten maniobras elusivas o evasivas. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entran en vigencia el día 23/12/2019 y serán aplicables 
para el período fiscal 2019 y siguientes. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NÚMERO: 99         AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 28/12/2019 

 
Título II arts. 9 al 13. Reglamentación del Título IV, Capítulo V, arts. 28 a 31, de la 
Ley N° 27.541.  
 
 

 Alícuotas diferenciales aplicables a las personas humanas y las 
sucesiones indivisas residentes en el país por los bienes situados en el 
exterior 

 
Las personas humanas y las sucesiones indivisas domiciliadas en el país, por los 
bienes situados en el exterior, deberán calcular el gravamen de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

Valor total de los bienes del país y 
del exterior 

El valor total de los bienes situados en el 
exterior que exceda el mínimo no 

imponible no computado contra los 
bienes del país pagarán el % Más de $ a $ 

               0   3.000.000, inclusive 0,70 

  3.000.000   6.500.000, inclusive 1,20 

  6.500.000 18.000.000, inclusive 1,80 

18.000.000 En adelante 2,25 

 
 

 Concepto de repatriación 
 

Se considera repatriación a los fines del reintegro del impuesto adicional, al ingreso al 
país, hasta el 31 de marzo de cada año, inclusive, de: 
 

   las tenencias de moneda extranjera en el exterior. 
 

   los importes generados como resultado de la realización de los activos 
financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país 
y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo. 
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  Beneficio de la repatriación 
 

Los sujetos que repatrien sus activos financieros al 31 de marzo, quedan exceptuados 
de aplicar las alícuotas diferenciales, siempre y cuando, se cumplan las siguientes 
condiciones: 

 

-  Que los activos financieros representen por lo menos un 5% del total del 
valor de los bienes situados en el exterior. 
 

-   Que se mantengan los fondos repatriados depositados hasta el 31 de 
diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la 
repatriación, y que se depositen a nombre del titular, en entidades 
comprendidas en la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras. 
 

En caso de corresponder la devolución, ésta procederá hasta un monto equivalente al 
que exceda al incremento de la obligación que hubiera correspondido ingresar de 
haber tributado los activos del exterior a la escala progresiva aplicable a los bienes del 
país. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del día 29/12/2019. 
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IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS EN 
CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS 

 

 
TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.541   AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF:   23/12/2019 

 
Título IV, Capítulo 7, art. 45. Duplicación de la alícuota para las extracciones en 
efectivo en el caso de los débitos efectuados en cuentas - cualquiera sea su 
naturaleza- abiertas en las entidades financieras. Se incorpora como segundo 
párrafo del art. 1º, inc. a) de la Ley N° 25.413. 

 
 

 Duplicación de la alícuota 
 

Cuando se lleven a cabo extracciones en efectivo bajo cualquier forma, se eleva al 
doble la tasa vigente de 6‰ a 12‰, en el caso de los débitos efectuados en cuentas 
abiertas en las entidades financieras - cualquiera sea su naturaleza-. 

 
 

 Sujetos excluidos 
 

La duplicación de la tasa no resultará de aplicación en las cuentas cuyos titulares sean 
personas humanas o jurídicas que revistan y acrediten la condición de Micro y 
Pequeñas Empresas. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efecto para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del día 24/12/2019. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL                   NÚMERO: 4621     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS            FECHA BOL. OF.: 30/10/2019 

 
Régimen de retención sobre operaciones efectuadas con tarjetas de crédito y/o 
compras. Se excluyen del régimen a determinados sujetos. R.G. AFIP N° 140. 
 
 

 Sujetos no pasibles de retenciones  
 

Se establece que cuando se trate de sujetos categorizados como “Micro Empresas” o 
como “Potenciales Micro Empresas” no resultará de aplicación el régimen de retención 
del impuesto sobre los pagos que se efectúen a los comerciantes, locadores o 
prestadores de servicios que se encuentren adheridos a sistemas de pago con tarjetas 
de crédito, compra y/o débito.  

 
 

 Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia el día 19/11/2019. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 4622     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS       FECHA BOL. OF.: 30/10/2019 

 
Régimen de retención por operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y/o 
prestaciones de servicios efectuadas con medios de pago electrónicos. Su 
implementación. 
 
 

 Alcance 
 

Se establece un régimen de retención del impuesto a cargo de los sujetos que 
administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte 
electrónico, comprendidos los virtuales, aplicable a las liquidaciones que se efectúen a 
los comerciantes, locadores o prestadores de servicios por la utilización de dichos 
sistemas de pago. 
 
No corresponderá aplicar la retención cuando las liquidaciones se efectúen a sujetos 
que administren los mencionados servicios electrónicos de pago y/o cobranzas o a 
entidades administradoras de sistemas de pago con tarjetas de crédito, de compra y/o 
de pago. 
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 Sujetos pasibles de retención 
 

Serán sujetos pasibles de las retenciones los comerciantes, locadores o prestadores de 
servicios, siempre que: 
 
a) Revistan el carácter de responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado, o 

 
b) no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados, en 

el Impuesto al Valor Agregado o, en su caso, de adheridos al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS). 

 
 

 Sujetos excluidos 
 

No serán pasibles de estas retenciones, los sujetos categorizados como “Micro 
Empresas” o como “Potenciales Micro Empresas”. 

 
 

 Oportunidad para practicar las retenciones 
 

Las retenciones deberán practicarse en el momento en que se efectúe el pago de las 
liquidaciones correspondientes a las operaciones realizadas por los usuarios de dichos 
sistemas. 

 
 

 Determinación de los importes a retener 
 

El importe de la retención a practicar se determinará aplicando sobre el importe neto a 
pagar antes del cómputo de otras retenciones fiscales (nacionales, provinciales y/o 
municipales) que resulten procedentes, las alícuotas que -para cada caso- se fijan a 
continuación: 

 
1. De tratarse de sujetos que revistan la calidad de responsables inscriptos: 0,50%. 

 
No obstante, cuando los pagos electrónicos de las operaciones efectuadas por los 
comerciantes, locadores o prestadores de servicios se realicen mediante la 
utilización de una tarjeta de crédito y/o compra, las alícuotas serán: 

 
1.1. Del 1%: cuando el sujeto retenido se encuentre incluido en un régimen de 

retención del impuesto que genere crédito fiscal -compraventa de cosas 
muebles, bienes de uso, locación de obras o prestación de servicio-, y 
estaciones de servicio y bocas de expendio minoristas, habilitadas para 
funcionar como tales en el ámbito municipal o comunal e inscriptas en el 
Registro de Empresas Petroleras. 

 
1.2. Del 3%: de no encontrarse comprendido en el punto 1.1. precedente. 

 
2. Respecto de aquellos que no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de 

exentos o no alcanzados, en el Impuesto al Valor Agregado o, en su caso, su 
condición de pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado: 10,50%. 
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A efectos de determinar el importe neto a pagar corresponderá deducir del pago 
efectuado, el importe adicionado voluntariamente por el comprador, locatario o 
prestatario del servicio, en agradecimiento por la atención brindada por el personal 
dependiente del sujeto pasivo de la retención (propinas, recompensas, gratificaciones o 
similares). La citada deducción no podrá superar el 15% del importe facturado por la 
operación que le dio origen. 

 
 

 Ingreso de las retenciones 
 

El ingreso de las retenciones se efectuará observando los plazos establecidos por la 
R.G. Nº 2.233, “Sistema de Control de Retenciones (SICORE)”, a cuyo efecto deberán 
utilizarse los códigos que se indican a continuación: 
 

 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN 

IMPUESTO RÉGIMEN 

767 15 
Usuarios de sistemas de pago electrónico - Inscriptos en IVA - 
Pagos efectuados por cualquier medio excepto tarjetas de 
crédito. 

767 16 
Usuarios de sistemas de pago electrónico - Inscriptos en IVA - 
Pagos efectuados con tarjetas de crédito - Sujetos Anexo I de 
la resolución general 2854 y estaciones de servicio. 

767 17 
Usuarios de sistemas de pago electrónico - Inscriptos en IVA - 
Pagos efectuados con tarjetas de crédito - Sujetos no 
comprendidos en el Anexo I de la resolución general 2854. 

767 18 
Usuarios de sistemas de pago electrónico - No acrediten 
condición frente al IVA. 

 
 

 Carácter de la retención 
 

El importe de la retención tendrá para los sujetos pasibles el carácter de impuesto 
ingresado y será computable en la declaración jurada del período fiscal en el que se 
practicó.  

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 30/10/2019 y serán de 
aplicación respecto de los pagos de las liquidaciones que se efectúen a partir del 
19/11/2019. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 4633     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS       FECHA BOL. OF.: 21/11/2019 
 

Régimen de retención sobre operaciones efectuadas con tarjetas de crédito y/o 
compras. Se excluyen del régimen a determinados sujetos. R.G. AFIP N° 140. 
 
 

 Sujetos no pasibles de retenciones 
 

Se establece que no resultará de aplicación el régimen de retención sobre operaciones 
efectuadas con tarjetas de crédito y/o compras cuando se trate de sujetos que 
administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte 
electrónico, comprendidos los virtuales. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia el día 02/12/2019. 
 
 
 
 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 4636     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS       FECHA BOL. OF.: 25/11/2019 

 
Régimen de retención por operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y/o 
prestaciones de servicios efectuadas con medios de pago electrónicos. Prórroga 
de la entrada en vigencia del régimen de retención y aclaración sobre operaciones 
realizadas en forma habitual.  R.G. AFIP Nº 4622. 
 
 
En el marco del régimen de retención del impuesto, a cargo de los sujetos que 
administren servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte 
electrónico, comprendidos los virtuales, aplicables a las liquidaciones que se efectúen a 
los comerciantes, locadores o prestadores de servicios por la utilización de dichos 
sistemas de pago, se dispone lo siguiente. 
 
 

 Sujetos pasibles de retención 
 

Serán sujetos pasibles de las retenciones los comerciantes, locadores o prestadores de 
servicios, que no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no 
alcanzados, en el Impuesto al Valor Agregado o, en su caso, de adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y realicen operaciones en forma 
habitual. 

 
A tales fines, se considerará que efectúan operaciones en forma habitual si a partir del 
primer mes calendario en el que se verifique que las ventas de cosas muebles nuevas, 
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locaciones y prestaciones de servicios, cobradas a través de los servicios electrónicos 
de pagos y/o cobranzas se reúnen las siguientes características: 
 

1. resultan iguales o superiores a la cantidad de 10 y 
2. el monto total es igual o superior a $ 50.000. 

 
 

 Determinación del importe a retener 
 

El importe de la retención a practicar se determinará aplicando la alícuota del 10.50%: 
respecto de aquellos sujetos que no acrediten su calidad de responsables inscriptos, 
de exentos o no alcanzados, en el Impuesto al Valor Agregado o, en su caso, su 
condición de pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado, y realicen 
operaciones en forma habitual. 

 
 

 Ingreso de las retenciones 
 

El ingreso de las retenciones se efectuará observando los plazos establecidos -según 
corresponda- por la R.G. AFIP Nº 2233 “Sistema de Control de Retenciones (SICORE)” 
y N° 3726 “Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE)”, a cuyo efecto 
deberán utilizarse los códigos que se indican a continuación: 

 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

IMPUESTO RÉGIMEN 

767 15 
Usuarios de sistemas de pago electrónico –Inscriptos en IVA– 
Pagos efectuados por cualquier medio excepto tarjetas de 
crédito. 

767 16 
Usuarios de sistemas de pago electrónico –Inscriptos en IVA- 
Pagos efectuados con tarjetas de crédito –Sujetos Anexo I 
RG N° 2854 y estaciones de servicio. 

767 17 
Usuarios de sistemas de pago electrónico –Inscriptos en IVA- 
Pagos efectuados con tarjetas de crédito –Sujetos No 
comprendidos en el Anexo I RG N°2.854. 

767 18 
Usuarios de sistemas de pago electrónico – No acrediten 
condición frente al IVA. 

 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 25/11/2019 y resultarán de 
aplicación para los pagos de las liquidaciones que se efectúen a partir del: 

 
a)  01/06/2020, inclusive, respecto de los medios de pago electrónicos Débito 

Inmediato (DEBIN) y Pago Electrónico Inmediato (PEI). 
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b) 16/12/2019, inclusive, cuando se trate del resto de los medios de pago electrónicos. 

 
Asimismo, a los fines de determinar la habitualidad a los efectos de ser sujeto pasible 
de retenciones: el primer mes calendario a considerar será el iniciado el día 
01/12/2019. 
 
Los importes que hubieran sido retenidos entre el 19/11/2019 y el 25/11/2019 deberán 
ser reintegrados a los sujetos que hubieran sufrido dichas retenciones. 
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IMPUESTOS INTERNOS 
 

 
TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.541    AÑO:2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF:   23/12/2019 

 
Título IV, Capítulo 10, arts. 50 y 51. Incorporación de nuevas alícuotas y fijación de 
nuevas bases imponibles a partir de las cuales se gravan las operaciones. 
Vehículos automóviles y motores (Ley Nº 24.674, arts. 38 incs. a), b) y d) y 39, Título 
II, Capítulo IX). Motociclos y velocípedos (Ley Nº 24.674, art. 38 inc. c) y 39, Título II, 
Capítulo IX). Embarcaciones para recreo o deportes y los motores fuera de borda 
(Ley Nº 24.674, art. 38 inc. e) y 39, Título II, Capítulo IX). Aeronaves, aviones, 
hidroaviones, planeadores y helicópteros concebidos para recreo o deportes (Ley 
Nº 24.674, art. 38 inc. f) y 39, Título II, Capítulo IX).  
 
 

  Nuevas alícuotas y bases imponibles -tanto exentas como gravadas-, para los 
siguientes bienes:  

 
- Vehículos automóviles, chasis con motor y motores 

 
Desde el 01/01/2020 hasta el 31/05/2020, inclusive, se reduce a $ 1.300.000, el 
monto del precio de venta exento hasta el cual no se gravan las operaciones, sin 
considerar impuestos e incluidos los opcionales, aplicado sobre los vehículos 
automotores terrestres concebidos para el transporte de personas -excluidos los 
autobuses, colectivos, trolebuses, autocares, coches ambulancia y coches celulares, 
los preparados para acampar y los chasis con motor y motores de los vehículos 
mencionados.  
 
Cuando el precio de venta, sin considerar impuestos e incluidos los opcionales, sea 
superior a $ 1.300.000 e inferior a $ 2.400.000, la alícuota será del 20%, mientras 
que si dicho precio es igual o superior a $ 2.400.000 será de 35%. 

  
 

-  Motociclos y velocípedos 
 

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/05/2020, inclusive, se incrementa a $ 390.000, el 
monto del precio de venta exento hasta el cual no se gravan las operaciones, sin 
considerar impuestos e incluidos los opcionales. 
    
Cuando el precio de venta, sin considerar impuestos e incluidos los opcionales, sea 
superior a $ 390.000 e inferior a $ 500.000, la alícuota será del 20%, mientras que si 
dicho precio es igual o superior a $ 500.000 será de 30%. 

 
 

- Embarcaciones para recreo o deportes y motores fuera de borda 
 

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/05/2020, inclusive, se eleva a $ 1.700.000 el monto 
del precio de venta exento, sin considerar impuestos e incluidos los opcionales, 
hasta el cual no se gravan las operaciones. 
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La alícuota aplicable será del 20%, cuando sea superior a $ 1.700.000. 
 

 
- Aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y helicópteros concebidos para 

recreo o deportes 
 

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/05/2020 la alícuota aplicable será del 20%, 
cualquiera sea el precio de venta de la operación. 

 
 

Precios de venta exentos, gravados y tasas aplicables 
 

 

BIENES GRAVADOS 
PRECIO DE VENTA (*) 

$ 

TASA 
NOMINAL 
SEGÚN 

PRECIO DE 
VENTA 

% 

Vehículos automóviles, 
chasis con motor y 

motores 

- Menor o igual $ 1.300.000 
 

- Mayor a $1.300.000 pero menor a  
$ 2.400.000  

 
- Mayor a $ 2.400.000 en adelante 

 

Exento 
 

20% 
 
 

35% 

Motociclos y velocípedos 

- Menor o igual $390.000 
 
- Mayor a $390.000 pero menor a      
$ 500.000 

 
- Mayor a $ 500.000 en adelante 
 

Exento 
 

20% 
 
 

30% 

Embarcaciones para 
recreo o deportes y 

motores fuera de borda 

-Menor o igual $1.700.000 
 

-Mayor a $ 1.700.000 en adelante 
 

Exento 
 

20% 

Aeronaves, aviones, 
hidroaviones, planeadores 
y helicópteros concebidos 

para recreo o deportes 
 

No se aplica importe mínimo exento. 
Tributa cualquiera sea su precio de 
venta 
 

20% 

(*) Precio de venta sin considerar impuestos e incluidos los opcionales. 

 

 

 Cambio del índice y fijación de la fecha de actualización de los importes 
 

Se modifica el índice de actualización vigente, del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), para ser aplicado 
trimestralmente a partir del mes de abril del año 2020, sobre la base de las variaciones 
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correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la 
actualización que se realice 
 
Los montos actualizados surtirán efectos para los hechos imponibles que se 
perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquel en que 
se efectúe la actualización, inclusive. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones tendrán efecto para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del día 01/01/2020 y los importes establecidos resultarán de 
aplicación hasta el 31/05/2020. 
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IMPUESTOS SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y 
AL DIÓXIDO DE CARBONO 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NÚMERO: 753       AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 01/11/2019 
 

Se establecen los montos fijos en pesos por unidades de medida para determinar 
el impuesto sobre las naftas y el gasoil para los períodos septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2019. 
 
 

 Montos fijos para naftas y gasoil, para los períodos septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2019. 

 
- Con relación a las naftas y al gasoil, para los hechos imponibles que se perfeccionen 

desde el 01/09/2019 y hasta el 31/10/2019, ambas fechas inclusive, deberán 
mantenerse los montos del impuesto que correspondan al 31/08/2019. 

 
- Para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 01/11/2019, deberá 

considerarse el incremento total en los montos del impuesto. 
 
- Se establece, que el incremento en los montos del impuesto sobre los combustibles 

líquidos, que resulte de comparar los valores actualizados al 31/03/2019 con los 
actualizados al 30/06/2019, surtirá efectos, para las naftas y el gasoil, en forma 
gradual, conforme al siguiente cronograma: 

 
a. Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 01/11/2019 y el 

30/11/2019, ambas fechas inclusive, el incremento en los montos del impuesto 
será el siguiente: 

 
 

PRODUCTO LEY N° 23.966 
INCREMENTO 

EN $ 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nafta sin plomo, hasta 92 
RON; nafta sin plomo, de 
más de 92 RON; y nafta 
virgen 

Primer párrafo del 
art. 4° 

0,142 Litro 

Gasoil 
Primer párrafo del 

art. 4° 
0,075 

 
 
 

Litro 

 Inc. d) del primer 
párrafo del art. 7° 0,195  

 
 

b. Para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 01/12/2019, inclusive, 
deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto. 
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- Se establece que el incremento en los montos del impuesto al dióxido de carbono, 
que resulte de comparar los valores actualizados al 31/03/2019 con los actualizados 
al 30/06/2019, surtirá efectos, para las naftas y el gasoil, a partir del 01/11/2019. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/11/2019. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: DECRETO          NUMERO: 798         AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.:   29/11/2019 

 
Se difiere parcialmente el incremento del impuesto que grava las naftas y el gasoil.  
Se sustituye el inc. b) del art. 3° y se incorpora como inc. c) del art. 3º del Decreto 
Nº 607/2019. 
 
 
En el marco de los Decretos Nros. 607/19 y 753/19, por los cuales se postergaron al mes 
de diciembre del 2019 los efectos del incremento en los montos del impuesto que grava 
las naftas y el gasoil, se difiere parcialmente el impacto que podría derivarse de la 
aplicación de las mencionadas actualizaciones, previendo que surtan efectos de una 
manera gradual, de acuerdo a lo siguiente: 
 

- Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 01/12/2019 y el 31/12/2019, 
ambas fechas inclusive, el incremento en los montos del impuesto serán los que se 
detallan: 

 
 

PRODUCTO LEY N° 23.966 
INCREMENTO 

EN $ 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nafta sin plomo, hasta 92 
RON; nafta sin plomo, de más 
de 92 RON; y nafta virgen 

Primer párrafo del 
art. 4° 

0,507 Litro 

Gasoil 

Primer párrafo del 
art. 4° 

0,282 

Litro 
Inc. d) del primer 
párrafo del art. 7° 

0,131 

 
 

El incremento total del impuesto que hubiera resultado aplicar se difiere al mes de 
enero de 2020. 

 
- Para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 01/01/2020, inclusive, 

deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto. 
 

 Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/12/2019. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO          NÚMERO: 103       AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.: 31/12/2019 
 
 
Se difiere parcialmente el incremento del impuesto que grava las naftas y el gasoil.  
Se sustituyen el inc. b) y c) del art. 3° del Decreto N° 607/2019 y el art. 3º del Decreto 
Nº 798/2019. 
 
 
En el marco de los Decretos Nros.607/19, 753/19 y 798/19, por los cuales se postergaron 
los efectos del incremento en los montos del impuesto que grava las naftas y el gasoil, se 
difiere parcialmente el ingreso que podría originarse por la aplicación de las mencionadas 
actualizaciones, disponiéndose que surtan efectos de una manera gradual, de acuerdo a 
lo siguiente: 
 
- Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 01/12/2019 y el 31/01/2020, 

ambas fechas inclusive, el incremento en los montos del impuesto serán los que se 
detallan: 

 
 
 

PRODUCTO LEY Nº 23.966 
INCREMENTO 

EN $ 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Nafta sin plomo, hasta 92 
RON; 

nafta sin plomo, de más de 92 
RON;  

y nafta virgen 

Primer párrafo del 
art. 4 

 
0,507 Litro 

 
Gasoil 

Primer párrafo del 
art. 4 

0,282 
 

Litro 

 
Inc. d) del primer 
párrafo del art. 7º 

0,131 
 

 
 

El incremento total del impuesto que hubiera resultado aplicar se difiere al mes de 
febrero de 2020. 

 
- Para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 01/02/2020, inclusive, 

deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/01/2020. 
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DERECHOS DE EXPORTACIÓN 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION           NÚMERO: 78         AÑO: 2019 
ORGANISMO: MIN. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA       FECHA BOL. OF.: 03/10/2019 
 
Reducción de los plazos de validez de las Declaraciones Juradas de Ventas al 
Exterior (DJVE) y adelantamiento del plazo de ingreso de los derechos de algunos 
de los productos incluidos en el Decreto Nº 793/18 y de los productos 
comprendidos en la Ley Nº 21.453. Modificación de la Resolución Nº 51/2018 APN-
MA.  
 
 
Se reduce de 45 a 30 días corridos, el plazo de validez de las Declaraciones Juradas de 
Venta al Exterior “DJVE” desde su aprobación para que el exportador oficialice la 
destinación de exportación para consumo.  
 
En este caso, se considerará que el período de embarque se inicia el día de la 
aprobación y si el producto estuviera gravado con derechos de exportación, la liquidación 
deberá efectuarse al momento de la oficialización de la exportación en base a la alícuota 
de derechos de exportación correspondiente al día de cierre de venta y teniendo en 
cuenta el valor FOB oficial de dicha fecha.  
 
El pago de los derechos de exportación para los productos agrícolas, deberá efectuarse 
dentro de los 5 días hábiles desde la registración de las Declaraciones Juradas de Venta 
al Exterior (DJVE) correspondientes, por al menos el 90% de la cantidad (peso o 
volumen) declarada. 
 
El pago de los derechos adicionales y para los productos agrícolas alcanzados por la Ley 
N° 21.453 deberá efectuarse mediante el pago previo al momento del registro de la 
destinación o con plazo de espera, dentro de los 15 días posteriores al registro del 
cumplido de embarque. 
 
En los casos de los productos comprendidos en las partidas arancelarias: 1001.19.00, 
1001.99.00, 1003.90.10, 1003.90.80, 1003.90.90, 1005.90.10 (excepto el maíz pisingallo), 
1007.90.00, 1201.90.00, 1507.10.00, 1507.90.19, 1512.11.10, 1512.19.19, 2304.00.10, 
2304.00.90, 2306.30.10 y 2306.30.90, el pago de los derechos adicionales deberá 
efectuarse dentro de los 5 días hábiles desde la registración de las Declaraciones 
Juradas de Venta al Exterior (DJVE) correspondientes, por al menos el 90% de la 
cantidad (peso o volumen) declarada, según el tipo de cambio vendedor del Banco de la 
Nación Argentina del día hábil anterior al pago de los mismos. 
 
 

  Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del día 03/10/2019.  
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TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 847       AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 09/12/2019 

 
Se establece un límite máximo de desgravación sobre las exportaciones de cueros, 
pieles de bovinos, ovinos, equinos y caprinos. Anexo XIII del Decreto Nº 1126/2017 
y Decreto Nº 133/2015. Decreto Nº 793/2018. 
 
 
Desde el 10/12/2019 y hasta el 31/12/2021, se desgrava a un límite máximo de 2.000.000 
de unidades, del Derecho de Exportación (D.E.) del 5% ó del 10%, a las operaciones de 
exportación de cueros, pieles de bovinos, ovinos, equinos y caprinos que se detallan a 
continuación. 
 
Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio del Derecho de Exportación adicional (D.E.) del 
12% con un límite determinado en una suma de pesos por cada dólar estadounidense del 
valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del día 10/12/2019 y surtirá efectos 
para las exportaciones que se realicen a partir de esa fecha. 

 
 

POSICION 
NCM 

CONCEPTO REFERENCIAS 
D.E. 

BASE 
% 

4101.20.00 
Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo). (1) 10 

Cueros y pieles de equino. (1) 5 

4101.50.10 

Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), 
sin dividir. 

(1) 10 

Cueros y pieles de equino, sin dividir. (1) - (2) 5 

4101.50.20 
Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), 
divididos con la flor. 

(3) 10 

4101.50.30 

Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), 
divididos sin la flor. 

(4) 10 

Cueros y pieles de equino, divididos sin la flor. (2) 5 

4101.90.10 

Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), 
incluidos los crupones, medios crupones y 
faldas, sin dividir. 

(1) 10 

Cueros y pieles de equino, incluidos los 
crupones, medios crupones y faldas, sin 
dividir. 

(1) - (2) 5 
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POSICION 
NCM 

CONCEPTO REFERENCIAS 
D.E. 
Base 

% 

4101.90.20 

Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), 
enteros, divididos con la flor. 

(1) 
 

10 

Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), 
distintos de los enteros, secos, sin vestigios 
de tratamiento con sales, divididos con la flor. 

 
 

5 

Otros cueros y pieles de bovino (incluido el 
búfalo), distintos de los enteros, divididos con 
la flor. 

 10 

Cueros y pieles de equino, distintos de los 
enteros, secos, sin vestigios de tratamiento 
con sales, divididos con la flor. 

 5 

4101.90.30 

Cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), 
enteros, frescos o salados verdes (húmedos), 
divididos sin la flor. 

 10 

Otros cueros y pieles de bovino (incluido el 
búfalo), enteros. 

(1) 5 

Otros cueros y pieles de bovino (incluido el 
búfalo), distintos de los enteros, frescos o 
salados verdes (húmedos), divididos sin la 
flor. 

 10 

Otros cueros y pieles de bovino (incluido el 
búfalo), distintos de los enteros, divididos sin 
la flor. 

(4) 5 

Cueros y pieles de equino, distintos de los 
enteros, secos, sin vestigios de tratamiento 
con sales, divididos sin la flor. 

 5 

4102.10.00 Cueros y pieles en bruto, de ovino, con lana.   10 

4102.21.00 
Cueros y pieles en bruto, de ovino, sin lana, 
piquelados.  

 10 

4102.29.00 
Cueros y pieles en bruto, de ovino, sin lana, 
distintos de los piquelados. 

 10 

4103.90.00 
Cueros y pieles en bruto de caprino, en 
estado húmedo.  

 5 

4104.11.11 
Cueros y pieles de bovino, curtidos al cromo 
(“wet-blew”), sin dividir, plena flor.  

 10 

4104.11.13 
Los demás cueros y pieles de bovino, con 
precurtido vegetal, sin dividir, plena flor.  

 10 

4104.11.14 
Los demás cueros y pieles de bovino, sin 
dividir, plena flor.  

 10 
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POSICION 
NCM 

CONCEPTO REFERENCIAS 
D.E. 
Base 

% 

4104.11.21 
Cueros y pieles de bovino, curtidos al cromo 
(“wet-blew”), divididos, con la flor. 

 10 

4104.11.23 
Los demás cueros y pieles de bovino, con 
precurtido vegetal, divididos, con la flor. 

 10 

4104.11.24 
Los demás cueros y pieles de bovino, 
divididos, con la flor. 

 10 

4104.19.10 

Descarnes de cueros vacunos.  5 

Otros cueros y pieles enteros de bovinos 
(incluido el búfalo), con una superficie por 
unidad inferior o igual a 2.6 m², simplemente 
curtidos al cromo (“wet - blue”). 

 10 

4104.19.30 

Otros cueros y pieles enteros de bovino 
(incluido el búfalo), con una superficie por 
unidad inferior o igual a 2.6 m², con 
precurtido vegetal. 

 10 

4104.19.40 
Los demás cueros y pieles enteros de 
bobino, (incluido el búfalo). 

(5) 10 

4104.41.10 
Cueros y pieles de bovino, enteros, de 
superficie inferior o igual a 2.6 m², en estado 
seco.  

(6) 10 

4104.41.30 
Los demás cueros y pieles de bovino 
(incluido el búfalo).  

(6) 10 

4104.49.10 
Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el 
búfalo), con una superficie por unidad inferior 
o igual a 2.6 m².   

(7) 10 

4104.49.20 
Los demás cueros y pieles enteros de bovino 
(incluido el búfalo), con una superficie por 
unidad inferior o igual a 2.6 m².  

(7) 10 

 
Referencias  
 

1) Excepto secos, sin vestigios de tratamiento con sales, que tributarán un derecho de exportación del 0%.  
2) Excepto frescos o salados verdes (húmedos), que tributarán un derecho de exportación del 0%.  
3) Excepto cueros y pieles de equino, que tributarán un derecho de exportación del 0%.  
4) Excepto piquelados, que tributarán un derecho de exportación del 0%. 
5) Excepto divididos sin la flor (descarnes), simplemente curtidos al cromo (“wet–blue”), que tributarán un 

derecho de exportación del 0%.  
6) Excepto recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado, que tributarán 

un derecho de exportación del 0%.  
7) Excepto divididos sin la flor (descarnes) y demás cueros y pieles recurtidos y engrasados, blanqueados 

o coloreados en baño previo al secado, que tributaran un derecho de exportación del 0% 
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TIPO DE NORMA: DECRETO            NÚMERO: 37         AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 14/12/2019 
 
Incremento de los niveles de derechos. Eliminación del tope de $ 4 por cada dólar 
estadounidense, del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda, 
para los productos primarios y de manufacturas de bajo valor agregado. Productos 
alcanzados a la alícuota adicional del 12% con el tope de $ 3 por cada dólar. 
Aplicación de la alícuota adicional del 9% sin tope, en reemplazo de la del 12%. 
Modificaciones al Decreto N° 793/2018 que establece una alícuota adicional con 
topes por dólar exportado. 
 
 

 Eliminación del tope de $ 4 por cada dólar 
 

Se deja sin efecto el límite de $ 4 por cada dólar estadounidense, del valor imponible o 
del precio oficial FOB, según corresponda, para los productos primarios y de 
manufacturas de bajo valor agregado, los que quedarán alcanzados a la alícuota 
adicional del 12%. 

 
 

 Productos alcanzados por la alícuota adicional del 12% con el tope de $ 3 
 

Se sustituye el Anexo I del art. 2° del Decreto Nº 793/18 por el ANEXO I del presente 
decreto: comprende la mayoría de las mercaderías, (excepto el complejo soja, cereales 
y combustibles) es decir, casi todos los bienes industriales y agroindustriales, buena 
parte producidos por las economías regionales y algunos bienes alimenticios con cierto 
agregado de valor (quesos, aceite de oliva, preparados alimenticios y conservas). 
 
Prácticamente todos los productos industriales/ manufactureros quedan sin aumento en 
$ 3 x U$S: farmacéuticos, máquinas y aparatos, autos y autopartes, material eléctrico, 
textiles y prendas de vestir, calzado, papel y cartón, caucho, jabón, productos de las 
industrias químicas, plásticos, manufacturas de cuero, productos elaborados con 
madera, perlas, metales, hierro, cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc, estañó, 
herramientas, y de óptica, barcos. 

 
 

 Alícuota adicional del 9% sin tope 
 

Cuando se trate de las siguientes mercaderías detalladas en el ANEXO II de este 
decreto, la alícuota del derecho de exportación adicional será del 9%, en reemplazo de 
la del 12%. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir el día 14/12/2019. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION           NÚMERO: 196       AÑO: 2019 
ORGANISMO: MIN. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA         FECHA BOL. OF.: 14/12/2019 
 
Se suspende por un día la registración de las “Declaraciones Juradas de Venta al 
Exterior” (DJVE). Resolución Nº128/19. Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 
 
 
Se suspende por el día 16/12/2019, la registración de las “Declaraciones Juradas de 
Venta al Exterior” (DJVE) para la exportación de determinados productos agrícolas, 
referidos en la Ley N° 21.453 y su aclaratoria N° 26.351. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.541 AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL           FECHA BOL. OF: 23/12/2019 
 

Título V, arts. 52 y 54. Exención del pago del derecho. Código Aduanero, Ley N° 
22.415. 
 
 

 Exención de derechos de exportación. 
 

Se exceptúa del pago de los derechos que gravan la exportación para consumo a las 
empresas del Estado -Ley N°13.653- y a las sociedades del Estado -Ley N° 20.705-, 
que tengan por objeto desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación. 

 
 

 Vigencia 
 

Se mantiene la vigencia de los siguientes decretos: 
 

- Decreto N° 1126/2017 y sus modificaciones: Aprobación de la Nomenclatura Común 
del Mercosur (NCM). 

- Decreto N° 486/2018 y sus modificaciones: Incremento del derecho sobre el 
biodiesel al 15%. 

- Decreto N° 487/2018 y sus modificaciones: Disminución al 10% de las alícuotas de 
derechos sobre algunos aceites derivados de la soja. 

- Decreto N° 793/2018 y sus modificaciones. Fijación del derecho adicional del 12%. 
- Decreto N° 37/2019 y sus modificaciones. Eliminación del tope de $ 4 por dólar para 

productos primarios. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: DECRETO             NUMERO: 99          AÑO:2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF:  28/12/2019 

 
Título V, arts. 24 y 25. Exportación de servicios. Reducción del derecho. 
Eliminación del tope de $ 4 por cada dólar estadounidense, del valor imponible 
determinado, según corresponda. Código Aduanero, Ley N° 22.415 y Decreto N° 
1201/18, sustitución art. 1º y derogación del art. 2º. 
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 Reducción de los derechos sobre la exportación de servicios 
 

Se reduce desde 01/01/2020 hasta el 31/12/2021 el derecho de exportación del 12% al 
5%, aplicable sobre la exportación de las prestaciones de servicios realizadas en el 
país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.  

 
 

 Eliminación del tope de $ 4 por cada dólar 
 

Se deja sin efecto el límite de $ 4 por cada dólar estadounidense, del valor imponible 
determinado.  
 

 

 Vigencia 
 

Las presentes medidas entrarán en vigencia el día 01/01/2020. 
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TASA DE ESTADÍSTICA 
 

 
TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.541    AÑO:2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF:   23/12/2019 

 
Título IV, Capítulo 9, art. 49. Incremento de la tasa y excepciones al pago. Ley N° 
22.415 y Decretos N° 37/1998 y 332/2019. 
 

 

 Incremento transitorio de la tasa 
 

Se establece un incremento de la Tasa de Estadística - del 2,5% al 3%- hasta el 
31/12/2020, la cual resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación 
para consumo. 

 
 

 Excepciones 
 

- Las destinaciones registradas en el marco de Acuerdos Preferenciales suscriptos por 
la República Argentina que específicamente contemplen una exención. 

 
- Las destinaciones que incluyan mercadería originaria y de los Estados Partes del 

Mercosur. 
 
 

  Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del día 23/12/2019. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: DECRETO            NÚMERO:  99        AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 28/12/2019 
 
Título IV, arts. 20 al 23. Incremento de los montos máximos a percibir por 
operaciones de importación. Excepciones. Ley N° 22.415, art. 762. Ley N° 27.541, art 
49. Decretos Nros 361/2019 art 1°, incs a) y b). 
 
 

 Incremento de los montos máximos a percibir 
 

Hasta el 31/12/2020, el importe de la Tasa de Estadística del 3% -aplicable a las 
destinaciones definitivas de importación para consumo- no podrá superar los siguientes 
montos máximos: 
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BASE IMPONIBLE 
Monto Máximo a percibir en 

concepto T.E 

Menor a U$D 10.000, inclusive U$D        180 

Entre U$D 10.000 y U$D 100.000 inclusive U$D      3.000 

Entre U$D 100.000 y U$D 1.000.000 inclusive U$D    30.000 

Mayor a U$D 1.000.000 U$D  150.000 

 
 

 Excepciones  
 

Se mantienen las excepciones al pago de la Tasa de Estadística para todas las 
operaciones que, en virtud de normas especiales, se encuentren alcanzadas, 
incluyendo a las mercaderías establecidas por los Decretos Nros. 389/1995 (art.2), 
690/2002 (arts.26 y 27). 

  

  

 Prórroga de la alícuota de 0% para ciertas importaciones de mercaderías. 
 

Se prorroga la Tasa del 0% hasta 31/12/2020, sobre los siguientes bienes: 
 

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 (N.C.M.) 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 –Bienes usados 
comprendidos en las posiciones arancelarias de los Capítulos 84 a 90 de la (N.C.M.) 
y 256/2000 del ex Ministerio de Economía- Régimen de importación de Bienes 
integrantes de grandes proyectos de inversiones-. 

 
 

 Suspensión de la tasa y de los montos máximos a percibir 
 

Se suspende hasta el 31/12/2020, la aplicación de la tasa del 0,50% dispuesta por el 
Decreto N° 37/1998 y de los montos máximos a percibir establecidos en el Decreto N° 
108/1999. 

 
 

 Vigencia  
 

Las presentes disposiciones comenzarán a regir el 01/01/2020. 
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IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y 
SOLIDARIA (PAIS) 

 

 
TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.541   AÑO:2019 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF:  23/12/2019 

 
Creación del impuesto. Título IV, Capítulo 6, arts. 35 a 44. 

 

 Operaciones alcanzadas 
 

Se establece con carácter de emergencia, por el término de 5 periodos fiscales, un 
impuesto sobre las siguientes operaciones: 

 
a) Compra de billetes y divisas en moneda extranjera -incluidos cheques de viajero- 

para atesoramiento o sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones en 
los términos de la reglamentación vigente en el mercado de cambios, efectuada por 
residentes en el país. 

 
b) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del 

adquirente locatario o prestatario destinadas al pago de la adquisición de bienes o 
prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen 
mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito y cualquier otro 
medio de pago equivalente, incluidas las relacionadas con las extracciones o 
adelantos en efectivo efectuadas en el exterior. 
Asimismo, resultan incluidas las compras efectuadas a través de portales o sitios 
virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen, 
mediante compras a distancia, en moneda extranjera. 

 
c) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago, por 

cuenta y orden del contratante residente en el país de servicios prestados por 
sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas 
de crédito, de compra y de débito y por cualquier otro medio de pago equivalente. 

 
d) Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y 

turismo del país – mayoristas y/o minoristas-. 
 
e) Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de 

pasajeros con destino fuera del país, en la medida en la que para la cancelación de 
la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la 
adquisición de las divisas correspondientes. 

 
 

 Operaciones no alcanzadas 
 

a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición 
de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con 
fines educativos. 
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b) Los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores 
que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, Estados provinciales, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, así como las universidades e 
instituciones integrantes del sistema universitario argentino. 

 
c) Adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados 

a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, por parte de las 
entidades reconocidas en la Ley del Bombero Voluntario - Ley N° 25.054-. 

 
 

 Exclusiones: jurisdicciones y entidades 
 

- Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos 
Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad 
Social. 

 
- Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las 

Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal 
Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras 
organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación 
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 

 
- Otras entidades de titularidad exclusiva del Estado Nacional, y sus equivalentes en 

los Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. 
 
 

 Sujetos pasibles de la percepción 
 
Los sujetos residentes en el país -personas humanas o jurídicas, sucesiones indivisas 
y demás responsables- que actúen como adquirentes, locatarios o prestatarios al 
efectuar las operaciones alcanzadas.  

 
 

 Agentes de percepción 
 

Deberán actuar en carácter de agentes de percepción del impuesto, los sujetos que 
para cada tipo de operaciones se indican a continuación: 
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OPERACIONES COMPRENDIDAS AGENTES DE PERCEPCIÓN 

Compra de billetes y divisas en moneda 
extranjera 

Las entidades autorizadas a operar en 
cambios por el Banco Central de la 
República Argentina 

Cambio de divisas canceladas con tarjeta 
de crédito, débito y/o compra 

Las entidades que efectúen los cobros 
de las liquidaciones a los usuarios de 
sistemas de tarjetas de crédito, débito 
y/o compra 

Adquisición de servicios en el exterior 
contratados a agencias de viajes y 
turismo del país 

Las agencias de viajes y turismo 

Adquisición de servicios de transporte 
terrestre, aéreo y por vía acuática, con 
destino fuera del país 

Las empresas de transporte terrestre, 
aéreo o por vía acuática 

 
 

 Oportunidad en que debe practicarse la percepción. 
 
La percepción del impuesto deberá practicarse, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

OPERACIONES 
COMPRENDIDAS 

OPORTUNIDAD EN QUE DEBE PRACTICARSE 
LA PERCEPCIÓN 

Compra de billetes y divisas en 
moneda extranjera. 

En el momento de efectivizarse la operación 
cambiaria. 

Cambio de divisas canceladas 
con tarjeta de crédito y/o 
compra. 

Fecha de cobro del resumen y/o liquidación de la 
tarjeta. 

Cambio de divisas canceladas 
con tarjeta de débito. 

Fecha de débito en la cuenta bancaria asociada. 

Adquisición de servicios en el 
exterior contratados a agencias 
de viajes y turismo del país y de 
transporte terrestre, aéreo y por 
vía acuática. 

En la fecha de cobro del servicio contratado, aún 
cuando el mismo se abone en forma parcial o en 
cuotas, en cuyo caso el monto de la percepción 
deberá ser percibido en su totalidad con el primer 
pago. 

 
 

 Base imponible y alícuota 
 

El impuesto se determinará aplicando, sobre el importe total de cada operación 
alcanzada, la alícuota del 30%, excepto en el caso de adquisición de servicios de 
transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país, 
que será sobre el precio neto de impuestos y tasas. 
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De tratarse de operaciones expresadas en moneda extranjera, deberá efectuarse la 
conversión a su equivalente en moneda local, aplicando el tipo de cambio vendedor 
que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del 
último día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión del resumen, liquidación y/o 
factura o documento equivalente. 

 
 

 Distribución del producido del impuesto 
 

El producido del impuesto será distribuido de acuerdo a lo siguiente:  
 
a) 70 %: para el financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional 

de la Seguridad Social y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados. 

 
b) 30%: para el financiamiento de obras de vivienda social (fideicomiso Fondo de 

Integración Socio Urbana - Ley N° 27.453 y Decreto N° 819/19-), obras de 
infraestructura económica y fomento del turismo nacional. 

 
 

 Exención al fideicomiso. “Fondo de Integración Socio Urbana” 
 

Se exime al fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana y a su fiduciario, en sus 
operaciones relativas al Fondo, de todos los impuestos, tasas y contribuciones 
nacionales existentes y a crearse en el futuro, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado y el Impuesto a los Créditos y Débitos. La exención a este último impuesto 
será aplicable para los movimientos de las cuentas utilizadas exclusivamente a los 
fines de su creación. 

 
 

  Vigencia 
 

Será de aplicación para las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del 
23/12/2019 y por el término de 5 periodos fiscales. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NÚMERO: 99         AÑO: 2019 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 28/12/2019 
 
Título III, arts. 14 a 19. Reglamentación del Título IV, Capítulo 6, arts. 35 a 44 de la 
Ley N° 27.541. 
 
 

 Operaciones de cambio de divisas efectuadas por entidades financieras 
destinadas al pago del consumo en el exterior que se cancelen mediante tarjeta 
de crédito, de compras, de débito u otros medios de pago equivalentes. 

 
Se dispone que estarán alcanzadas por este impuesto cualquiera sea el medio de pago 
con el que sea cancelada. 
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 Operaciones de adquisición de servicios en el exterior a través de agencias de 
viajes y turismo del país - mayoristas y minoristas-. 

 
Quedan alcanzadas las adquisiciones de servicios en el exterior contratadas a través 
de agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas- del país cuando fueran 
canceladas en efectivo, en la medida en que para su cancelación deba accederse al 
mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas 
correspondientes. 
 

 

 Operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía 
acuática 

 
Quedan comprendidas las adquisiciones de servicios de transporte terrestre, aéreo y 
por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, contratados a través de 
empresas del país, cuando fueran canceladas en efectivo en la medida en que para su 
cancelación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la 
adquisición de las divisas correspondientes. 

 
 

 Alícuota reducida para servicios digitales 
 

Cuando las operaciones alcanzadas por el impuesto involucren servicios digitales, la 
alícuota a aplicar será del 8%, en reemplazo del 30%. 
 

 

 Suspensión del pago para servicios de transporte terrestre en países limítrofes 
 

Se suspende el pago del impuesto del 30% en los casos de adquisición de servicios de 
transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes. 
 

 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entraran en vigencia a partir del día 23/12/2019. 
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REGIMENES DE CONDONACIÓN, DE PRESENTACIÓN 
ESPONTÁNEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NUMERO: 4616     AÑO: 2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 28/10/2019 

 

Régimen de facilidades de pago por obligaciones vencidas hasta el 15/08/2019, 
inclusive. Refinanciación de planes vigentes del Título I de la R.G. AFIP Nº 4477. 
Suspensión de traba de medidas cautelares. Extensión del plazo de adhesión al 
régimen. 

 
 
Se extiende el plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago -del 31/10/2019 al 
30/11/2019- que permite, la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de 
la seguridad social vencidas hasta el día 15/08/2019, refinanciar ciertos planes vigentes 
de la R.G. AFIP Nº 4.477 y suspender hasta el 12/11/2019 la traba de medidas cautelares 
para determinados sujetos. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 4651     AÑO:2019 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS        FECHA BOL. OF: 27/12/2019 

 
Régimen de facilidades de pago permanente. R.G. AFIP Nº 4268. Extensión del 
plazo de adhesión al régimen en lo relativo a los mayores beneficios estipulados en 
la R.G. AFIP N° 4548. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago de carácter permanente, que permite 
regularizar las obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social y/o 
aduaneras, se extiende el plazo de adhesión transitorio del -20/08/2019 hasta el 
31/03/2020- en lo relativo a las condiciones especiales fijadas por la cantidad máxima de 
planes admisibles, de cuotas y a las mejores tasas de interés de financiamiento, para las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas-Tramo 1. 
 
 


