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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                 NUMERO: 788      AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL              FECHA BOL. OF: 05/10/2020 
 
Prórroga del plazo de vigencia para usufructuar la exención transitoria en el 
impuesto, para el personal de salud, de fuerzas armadas, de seguridad y otros, ante 
la pandemia de COVID-19. Ley Nº 27.549. 
 
 
Se prorroga hasta el 31/12/2020 la exención transitoria en el impuesto, aplicable a las 
remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y 
horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud 
de la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, para los profesionales, técnicos, 
auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y el personal operativo 
de los sistemas de salud pública y privada, el personal de las Fuerzas Armadas, de las 
Fuerzas de Seguridad, de la Actividad Migratoria, de la Actividad Aduanera, Bomberos, 
recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos, que 
presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria. La Ley Nº 27.549 estableció 
el plazo para el usufructo de la exención desde el 01/03/2020 al 30/09/2020. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 05/10/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4855     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 10/11/2020 
 
Beneficio de deducción especial o de amortización acelerada en el impuesto para 
los contribuyentes que revistan la condición de “cumplidores”. Ley Nº 27.562, 
incorpora el art. s/nº a continuación del art. 17 de la Ley Nº 27.541. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 27.562, la cual establece beneficios para los contribuyentes 
“cumplidores” que al 26/08/2020 no registren incumplimientos en la presentación de las 
declaraciones juradas, como tampoco, en el caso de corresponder, en el pago de las 
obligaciones tributarias desde los períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2017, se 
estipula, a fin de acceder a los beneficios de deducción especial o de amortización 
acelerada en el impuesto, lo siguiente: 
 
 
• Beneficio de deducción especial 
 

El beneficio de deducción especial de las ganancias netas, consistente en un importe 
adicional equivalente al 50% del mínimo no imponible, será aplicado por las personas 
humanas y sucesiones indivisas en la declaración jurada del impuesto correspondiente 
al período fiscal 2020. 
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• Beneficio de amortización acelerada 
 
El beneficio de amortización acelerada en el impuesto, establecido para las 
sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos, comisionistas y demás 
contribuyentes que revistan la condición de Micro y Pequeñas Empresas (Rentas de 3º 
categoría), será aplicable para las inversiones realizadas en bienes muebles 
amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados y/u obras de 
infraestructura, efectuadas desde el 26/08/2020 hasta el 31/12/2021, ambas fechas 
inclusive. 

 
 
• Condiciones para el acogimiento 
 

- Encontrarse inscripto en el Impuesto a las Ganancias al 26/08/2020 y al momento de 
la solicitud del correspondiente beneficio. 

 
- Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas determinativas e 

informativas, a las que hubiera estado obligado el contribuyente, respecto de los 
impuestos en los cuales el sujeto responsable se encuentre o se encontrara 
inscripto, correspondientes a los períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2017 y 
hasta el 26/08/2020. 

 
- No poseer deudas líquidas y exigibles al 26/08/2020 respecto a las obligaciones 

impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, relativas a los 
períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2017. 

 
En el caso de las obligaciones aduaneras, se considerarán las vencidas a partir del 
01/01/2017. 

 
 
• Plazo para el acogimiento  
 

La adhesión a alguno de los beneficios establecidos, (exención de Monotributo, 
deducción especial y para las Micro, Pequeña Empresas Amortización acelerada, en 
estas dos últimas opciones, en el Impuesto a las Ganancias) resultará excluyente y 
podrá realizarse entre el 11/11/2020 hasta el 30/11/2020. La selección de la opción se 
deberá efectuar en función de la situación tributaria del contribuyente al momento de la 
solicitud. 

 
 
• Vigencia 
 

Las disposiciones de esta medida entrarán en vigencia a partir del 11/11/2020. 
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TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, art. 70. Exención del impuesto y condonación del pago de las deudas 
de la “Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.” 
 
 
Se exime del gravamen a la “Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.”. 
 
Asimismo, se le condona el pago de las deudas del impuesto, cualquiera sea el estado en 
que se encuentren, que se hubiesen generado hasta el 14/12/2020 (capital adeudado, los 
intereses resarcitorios y/o punitorios y/o los previstos por el Tribunal Fiscal de la Nación, 
multas y demás sanciones referentes al impuesto). 
 
 
• Vigencia 
 

Las disposiciones precedentes entrarán en vigencia el 14/12/2020. 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4830     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 02/10/2020 
 
Nuevo período a los efectos de ingresar las 3 cuotas que se les financian a los 
trabajadores autónomos, debido a la extensión del plazo para acceder al “Crédito a 
Tasa Cero”. Decreto Nº 332/2020 y Rs. Gs. Nros. 4707 y 4708 AFIP. 
 
 
En razón a que se extiende hasta el 31/10/2020 la posibilidad de tramitar el “Crédito a 
Tasa Cero” para los trabajadores autónomos, las entidades bancarias al efectuar el 
desembolso de cada cuota del crédito, cancelarán el monto equivalente a la obligación 
del período fiscal, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

CRÉDITOS OTORGADOS CUYO 
PRIMER DESEMBOLSO OCURRA EN 

EL MES DE: 
PERÍODO FISCAL A CANCELAR POR LA 

ENTIDAD BANCARIA: 

Mayo de 2020 Mayo, Junio y Julio de 2020 

Junio de 2020 Junio, Julio y Agosto de 2020 

Julio de 2020 Julio, Agosto y Septiembre de 2020 

Agosto de 2020 Agosto, Septiembre y Octubre de 2020 

Septiembre de 2020 Septiembre, Octubre y Noviembre de 2020 

Octubre de 2020 Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 

Noviembre de 2020 
Noviembre, Diciembre de 2020 y  
Enero de 2021 

Diciembre de 2020 
Diciembre de 2020 
y Enero y Febrero de 2021 

Enero de 2021 Enero, Febrero y Marzo de 2021 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entra en vigencia desde el 02/10/2020. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 4833     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 09/10/2020 
 
Postergación del vencimiento de pago de las contribuciones patronales con 
destino al SIPA, por el período devengado septiembre de 2020, para los 
empleadores alcanzados por el Decreto Nº 332/2020, R.G. Nº 4693 AFIP y D.A. Nº 
1760 J.G.M. Prórroga general del pago de los aportes y contribuciones a la 
seguridad social para todos los empleadores por el período devengado septiembre 
de 2020. 
 
 
• Postergación de los vencimientos de las contribuciones patronales al SIPA, para 

los empleadores alcanzados por el Decreto Nº 332/2020, por el período 
devengado septiembre de 2020 

 
En el marco del Decreto Nº 332/2020, por el cual se establecen, entre otros, el 
beneficio de postergación del vencimiento de pago de las contribuciones patronales 
con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de los empleadores 
cuya actividad principal se encuentre catalogadas como “no críticas” (comprendidas en 
el listado publicado en el sitio web de AFIP) y presenten una variación nominal de 
facturación interanual negativa, se extiende al período devengado septiembre de 2020 
a los efectos de usufructuar el beneficio, debiendo realizar el pago hasta las fechas que 
se detallan a continuación: 

 
 

TERMINACIÓN CUIT FECHA 

0, 1, 2 y 3 14/12/2020 
4, 5 y 6 15/12/2020 
7,8 y 9 16/12/2020 

 
 
• Prórroga del vencimiento general de pago de la declaración jurada determinativa 

de aportes y contribuciones a la seguridad social para los empleadores por el 
período devengado setiembre de 2020 

 
Se prorroga el vencimiento general de pago de la declaración jurada determinativa de 
aportes y contribuciones con destino a la seguridad social por el período devengado 
septiembre de 2020, según se detalla a continuación: 

 
 

TERMINACIÓN CUIT FECHA 

0, 1, 2 y 3 14/10/2020 
4, 5 y 6 15/10/2020 
7,8 y 9 16/10/2020 
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Sin perjuicio de lo expuesto, aquellos contribuyentes que se registren y resulten 
alcanzados por el beneficio de postergación previsto en el Decreto Nº 322/2020, 
deberán ingresar el pago de las contribuciones patronales al SIPA, según el 
vencimiento fijado para el mes de septiembre de 2020. 

 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 09/10/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION               NUMERO: 4           AÑO: 2020 
ORGANISMO: CONS. NAC. EMP. PROD. y el S. M. V y M.            FECHA BOL. OF.: 20/10/2020 
 
Salario mínimo, vital y móvil para todos los trabajadores comprendidos en el 
Régimen de Contrato de Trabajo -Ley Nº 20.744-, en el Régimen de Trabajo Agrario, 
de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en 
que el Estado Nacional actúe como empleador. Nuevos valores a partir del 
01/10/2020, 01/12/2020 y 01/03/2021. 
 
 
Se fija para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, 
en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las 
entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, un salario 
mínimo, vital y móvil, excluidas las asignaciones familiares, de acuerdo a las sumas que 
se indican seguidamente: 
 

 A partir del 01/10/2020, en $ 18.900 para todos los trabajadores mensualizados que 
cumplen la jornada legal completa de trabajo y, $ 94,50 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
 A partir del 01/12/2020, en $ 20.587,50 para todos los trabajadores mensualizados 

que cumplen la jornada legal completa de trabajo y, $ 102,94 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
 A partir del 01/03/2021, en $ 21.600 para todos los trabajadores mensualizados que 

cumplen la jornada legal completa de trabajo y, $ 108 por hora para los trabajadores 
jornalizados. 

 
Los trabajadores contratados a tiempo parcial o con jornada reducida lo percibirán en su 
debida proporción - Ley Nº 20.744, art. 92 ter y 198-. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 4854     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 09/11/2020 
 
Extensión del beneficio de postergación o reducción de hasta el 95% del pago de 
las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional 
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Argentino (SIPA) para los empleadores alcanzados por actividades afectadas en 
forma “crítica” y “no crítica”. Prórroga del vencimiento general del pago de los 
aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social, por el período 
devengado octubre de 2020. Decreto Nº 332/2020 y D.A. de la J.G.M Nº 1954/2020. 
 
 
 Postergación de los vencimientos de pago o reducción de las contribuciones 

patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para 
los empleadores incluidos en el Decreto Nº 332/2020, por el período devengado 
octubre de 2020 

 
En el marco del Decreto Nº 332/2020 por el cual se establecen, entre otros, los 
beneficios de postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones 
patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se estipula lo 
siguiente para el período devengado de octubre de 2020: 

 
 
− Beneficio de reducción de las contribuciones patronales al SIPA 
 

Los empleadores que cumplan con ciertos parámetros de facturación y que tengan 
como actividad principal declarada, alguna de las afectadas en forma “crítica”, 
comprendidas en el listado publicado en el sitio “web” de AFIP, gozarán del beneficio 
de reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

 
− Beneficio de postergación del vencimiento de pago de contribuciones patronales al 

SIPA 
 

Los sujetos cuya actividad principal se encuentre incluida en el listado de actividades 
publicado en el sitio “web” de AFIP catalogadas como “no crítica” o pertenecientes al 
sector salud, que cumplan con ciertos parámetros de facturación, gozarán del 
beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones 
patronales de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

TERMINACIÓN CUIT FECHA 

0, 1, 2 y 3 13/01/2021 

4, 5 y 6 14/01/2021 

7, 8 y 9 15/01/2021 
 
 

• Prórroga del vencimiento general del pago de la declaración jurada de aportes y 
contribuciones con destino a la Seguridad Social, por el período devengado 
octubre de 2020 

 
Se prorroga el vencimiento general del pago de la declaración jurada de aportes y 
contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al período devengado 
octubre de 2020, de acuerdo a lo siguiente: 
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TERMINACIÓN CUIT FECHA 

0, 1, 2 y 3 12/11/2020  

4, 5 y 6 13/11/2020 

7, 8 y 9 16/11/2020 
 
 

Aquellos contribuyentes que resulten alcanzados por el beneficio de postergación del 
Decreto Nº 332/2020, deberán ingresar el pago de las contribuciones patronales al 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), según el vencimiento especial fijado 
para el mes de octubre de 2020. 

 
 
• Vigencia 

 
Las presentes medidas entrarán en vigencia el 09/11/2020. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 953       AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 30/11/2020 
 
Nueva prórroga para acceder al beneficio de reducción del 95% de la alícuota para 
las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA), de los empleadores pertenecientes a los servicios, 
establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, respecto de los 
profesionales técnicos, auxiliares y ayudantes que presten servicios en el sector. 
Decretos Nros. 300/2020, 545/2020 y 695/2020. 
 
 
Se establece una nueva prórroga del plazo hasta el 31/12/2020, a los efectos de que los 
empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas 
con la salud, respecto de los profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que presten 
servicios en el sector, apliquen una reducción del 95% de la alícuota de contribuciones 
patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) -según 
corresponda la alícuota del 20,4% ó 18%-. Por el Decreto Nº 300/2020 se estableció por 
90 días este tratamiento diferencial desde el 21/03/2020, extendido por 60 días por el 
Decreto Nº 545/2020 y por 90 días más mediante el Decreto Nº 695/2020. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia desde el 30/11/2020. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4871     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 03/12/2020 
 
Extensión del beneficio de postergación o reducción de hasta el 95% del pago de 
las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) para los empleadores alcanzados por actividades afectadas en 
forma “crítica” y “no crítica” por el período devengado noviembre de 2020. Decreto 
Nº 332/2020 y D.A. de la J.G.M Nº 2086/2020. 
 
 
En el marco del Decreto Nº 332/2020 por el cual se establecen, entre otros, los beneficios 
de postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales 
con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se estipula lo siguiente: 
 
 
• Beneficio de reducción de contribuciones patronales al SIPA 
 

Los empleadores que cumplan con ciertos parámetros de facturación y que tengan 
como actividad principal declarada, alguna de las afectadas en forma “crítica”, 
comprendidas en el listado publicado en el sitio “web” de AFIP, gozarán del beneficio 
de reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), para el período devengado noviembre de 2020. 

 
 
• Beneficio de postergación del vencimiento de pago de contribuciones patronales 

al SIPA para los beneficiarios del Decreto Nº 332/2020, Sector Salud y Programa 
REPRO II 

 
Los sujetos cuya actividad principal se encuentre incluida en el listado de actividades 
publicado en el sitio “web” de AFIP catalogadas como “no crítica” o pertenecientes al 
sector salud y aquellos que optaron por el “Programa REPRO II” (destinado a sostener 
el empleo y la recuperación de las empresas) y que cumplan con ciertos parámetros de 
facturación, gozarán del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las 
contribuciones patronales para el período devengado noviembre de 2020, de acuerdo a 
lo siguiente: 

 
 

TERMINACIÓN CUIT FECHA 

0, 1, 2 y 3 10/02/2021 

4, 5 y 6 11/02/2021 

7, 8 y 9 12/02/2021 
 
 
• Vigencia 

 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 03/12/2020. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 4872     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 04/12/2020 
 
Se precisan los nuevos períodos devengados para acceder al beneficio de 
reducción del 95% de la alícuota para las contribuciones patronales con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de los empleadores pertenecientes 
a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, 
respecto de los profesionales técnicos, auxiliares y ayudantes que presten 
servicios relacionados con el sector. Decretos Nros. 300 y 953/2020. 
 
 
En el marco del Decreto Nº 953/2020, el cual dispuso una nueva prórroga del plazo de 
adhesión hasta el 31/12/2020 a los efectos que los empleadores pertenecientes al sector 
salud, apliquen el beneficio de reducción del 95% de la alícuota de contribuciones 
patronales con destino al SIPA,- según corresponda la alícuota del 20,4% ó 18%-, 
respecto de los profesionales técnicos, auxiliares y ayudantes que presten servicios 
relacionados con el sector, se extiende el mencionado beneficio a los períodos 
devengados noviembre y diciembre de 2020. Por el Decreto Nº 300/2020 se estableció 
por 90 días este tratamiento diferencial desde el 21/03/2020, extendido por 60 días más 
por el Decreto Nº 545/2020 y nuevamente por 90 días por el Decreto Nº 695/2020. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia desde el 04/12/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 1042     AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 28/12/2020 
 
Prórroga del plazo para que los empleadores titulares de establecimientos de 
gestión privada incorporados a la enseñanza oficial apliquen la alícuota reducida 
respecto de las Contribuciones Patronales. Leyes Nº 13.047, 24.049 y art. 24 de la 
27.541. 
 
 
Se prorroga desde el 01/01/2021 y hasta el 31/12/2021, para que los empleadores 
titulares de establecimientos educativos de gestión privada 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), continúen aplicando la alícuota reducida de contribuciones 
patronales del 16%. 
 
Esta medida se viene suspendiendo, a través de sucesivas prórrogas, desde el año 2001. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 28/12/2020. 
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CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL DE LAS 
COOPERATIVAS 

 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 4842     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 29/10/2020 
 
Nuevo plazo especial para que las entidades cooperativas ingresen los saldos de 
las declaraciones juradas y de los anticipos de la contribución especial. Rs.Gs. Nº 
2045 y Nº 4800 AFIP. 
 
 
En el marco de la R.G. Nº 4800 AFIP que dispuso plazos especiales a los efectos que las 
entidades cooperativas cumplan con las obligaciones de ingreso de la contribución 
especial y de los anticipos a cuenta, se prorroga nuevamente dichos plazos, de acuerdo a 
lo siguiente: 
 

- El ingreso del saldo resultante de la declaración jurada de la contribución especial de 
aquellas entidades cooperativas, cuyos cierres de ejercicio operaron entre los meses 
de noviembre de 2019 y junio de 2020, inclusive, se considerará cumplido en término 
si se realiza hasta el 30/11/2020. 

 
- El ingreso de los anticipos a cuenta de la contribución especial correspondiente a los 

períodos fiscales 2020 o 2021, según corresponda, cuyos vencimientos operan entre 
los meses de mayo y noviembre de 2020, inclusive, se considerarán cumplidos en 
término si se efectúan hasta las fechas que se detallan seguidamente: 

 
 

TERMINACIÓN CUIT FECHA DE VENCIMIENTO 

0, 1, 2 y 3 9/12/2020, inclusive 
4, 5 y 6 10/12/2020, inclusive 
7, 8 y 9 11/12/2020, inclusive 

 
 
No obstante, los restantes anticipos vencerán según el cronograma de vencimientos 
generales fijados. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente disposición será de aplicación a partir del 29/10/2020. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 4869     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 30/11/2020 
 
Nuevo plazo especial para que las entidades cooperativas ingresen los saldos de 
las declaraciones juradas y de los anticipos de la contribución especial. Rs.Gs. Nº 
2045 y Nº 4800 AFIP. 
 
 
En el marco de la R.G. Nº 4800 AFIP que dispuso plazos especiales a los efectos que las 
entidades cooperativas cumplan con las obligaciones de ingreso de la contribución 
especial y de los anticipos a cuenta, se prorroga nuevamente dichos plazos, de acuerdo a 
lo siguiente: 
 
- El ingreso del saldo resultante de la declaración jurada de la contribución especial de 

aquellas entidades cooperativas, cuyos cierres de ejercicio operaron entre los meses 
de noviembre de 2019 y julio de 2020, inclusive, se considerará cumplido en término si 
se realiza hasta el 31/12/2020. 
 

- El ingreso de los anticipos a cuenta de la contribución especial correspondiente a los 
períodos fiscales 2020 o 2021, según corresponda, cuyo vencimiento opera entre los 
meses de mayo y diciembre de 2020, inclusive,  que posean como base para su 
determinación el monto de la contribución especial mencionada anteriormente, se 
considerará cumplido en término si se efectúa hasta las fechas que se detallan 
seguidamente: 

 
 

TERMINACIÓN CUIT FECHA DE VENCIMIENTO 

0, 1, 2 y 3 11/01/2021, inclusive 
4, 5 y 6 12/01/2021, inclusive 
7, 8 y 9 13/01/2021, inclusive 

 
 
No obstante, los restantes anticipos vencerán según el cronograma de vencimientos 
generales fijados. 
 
 
• Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del 30/11/2020. 



 

 
 

13
 

 

IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS, DEBITOS EN 
CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS 

 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 953       AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 30/11/2020 
 
Nueva prórroga para el usufructo de la reducción de alícuotas en el impuesto para 
los empleadores de establecimientos e instituciones relacionadas con la salud. 
Decretos Nº 300/2020, 545/2020 y 695/2020. 
 
 
Se establece una nueva prórroga de la vigencia hasta el 31/12/2020, inclusive, con el 
objeto de mantener el tratamiento diferencial de reducción de las alícuotas vigentes en el 
impuesto -6 ‰ y 12 ‰ al 2,5 ‰ y al 5 ‰- cuando se trate de empleadores 
correspondientes a los establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, que se 
encuentren en las actividades mencionadas en el Decreto Nº 300/2020. Por este último 
Decreto se dispuso por 90 días este tratamiento desde el 21/03/2020, fue extendido por 
60 días por el Decreto Nº 545/2020 y por 90 días más mediante el Decreto Nº 695/2020. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia desde el 30/11/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, art. 97. Se fija la alícuota del impuesto para cuentas bancarias 
pertenecientes a concesionarias de servicios públicos. Ley Nº 25.413. 
 
 
Se establece que la alícuota del impuesto será 2,5‰ para los créditos y débitos en 
cuentas bancarias pertenecientes a 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. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente disposición surtirá efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen 
a partir del 14/12/2020. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 1052     AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 29/12/2020 
 
Nueva prórroga para el usufructo de la reducción de alícuotas en el impuesto para 
los empleadores de establecimientos e instituciones relacionadas con la salud. 
Decretos Nº 300/2020, 545/2020, 695/2020 y 953/2020. 
 
 
Se establece una nueva prórroga de la vigencia por 90 días desde el 01/01/2021, con el 
objeto de mantener el tratamiento diferencial de reducción de las alícuotas vigentes en el 
impuesto -6 ‰ y 12 ‰ al 2,5 ‰ y al 5 ‰- cuando se trate de empleadores 
correspondientes a los establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, que se 
encuentren en las actividades mencionadas en el Decreto Nº 300/2020. Por este último 
Decreto se dispuso por 90 días este tratamiento desde el 21/03/2020, fue extendido por 
60 días por el Decreto Nº 545/2020, por 90 días más mediante el Decreto Nº 695/2020 y 
hasta el 31/12/2020 por el Decreto Nº 953/2020. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 29/12/2020. 
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APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA 
AYUDAR A MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA 

PANDEMIA 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.605  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 18/12/2020 
 
Creación del Aporte Solidario, Extraordinario y por única vez vinculado a los 
patrimonios de las personas humanas, a fin de morigerar los efectos de la 
pandemia. 
 
 
• Alcance 

 
Se crea, con carácter de emergencia y por única vez, un Aporte Extraordinario, 
obligatorio, que recaerá sobre las personas humanas y sucesiones indivisas, según sus 
bienes existentes al 18/12/2020, comprendidos y valuados de acuerdo al Impuesto 
sobre los Bienes Personales, independientemente del tratamiento que revistan frente a 
ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno. 

 
 
• Sujetos alcanzados 
 

a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad 
de sus bienes en el país y en el exterior. 

 
Asimismo, aquellas personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o 
residencia se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o 
nula tributación”, serán consideradas sujetos residentes a los efectos de este aporte. 

 
b) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, excepto las 

mencionadas en el párrafo anterior, por la totalidad de sus bienes en el país.  
  
− Responsable sustituto del aporte 

 
Las personas humanas residentes en el país, explotaciones unipersonales ubicadas 
en el país o las sucesiones allí radicadas que tengan el condominio, posesión, uso, 
goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al 
aporte, que pertenezcan a las personas humanas de nacionalidad argentina cuyo 
domicilio o residencia se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o 
“jurisdicciones de baja o nula tributación” o a las personas humanas y sucesiones 
indivisas residentes en el exterior excepto que residan en “jurisdicciones no 
cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”, deberán actuar como 
responsables sustitutos del aporte. 
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• Mínimo exento del aporte 
 

Cuando el valor de la totalidad de los bienes no exceda de los $ 200.000.000, inclusive, 
estará exento del aporte. Cuando se supere la mencionada cifra, quedarán alcanzados 
por el aporte la totalidad de los bienes. 

 
 
• Base imponible del aporte 
 

La base imponible se integrará con la totalidad de los bienes comprendidos y valuados 
de acuerdo al Impuesto sobre los Bienes Personales, independientemente del 
tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no 
imponible alguno, al 18/12/2020. 
 
Para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país y para las de 
nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en “jurisdicciones no 
cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”, se incluirán los aportes a 
trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, 
participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y 
participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, 
existentes al 18/12/2020.  

 
 

• Alícuotas y tramos de escala: por bienes en el país y en el exterior, en caso de 
verificarse la repatriación 

 
El aporte a ingresar será el que resulte de aplicar sobre el valor total de los bienes, la 
tabla que se detalla a continuación: 

 
 

VALOR TOTAL DE BIENES 

más de $ A $ 

PAGARAN 
$ MAS EL 

SOBRE EL 
EXCEDENTE 

DE $ 

0   300.000.000 inclusive 0 2,00% 0 

  300.000.000   400.000.000 inclusive   6.000.000 2,25%   300.000.000 

  400.000.000   600.000.000 inclusive   8.250.000 2,50%   400.000.000 

  600.000.000   800.000.000 inclusive 13.250.000 2,75%   600.000.000 

  800.000.000 1.500.000.000 inclusive 18.750.000 3,00%   800.000.000 

1.500.000.000 3.000.000.000 inclusive 39.750.000 3,25% 1.500.000.000 

3.000.000.000 en adelante 88.500.000 3,50% 3.000.000.000 
 
 
 
 



 

 
 

17
 

 

 
 
 
• Alícuotas y tramos de escala: por bienes situados en el exterior, en caso de no 

verificarse la repatriación 
 

Por los bienes situados en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación, se 
deberá calcular el aporte a ingresar conforme la tabla que se detalla a continuación: 

 
 

VALOR TOTAL DE BIENES DEL PAÍS Y DEL 
EXTERIOR 

más de $ a $ 

POR EL TOTAL DE LOS BIENES 
SITUADOS EN EL EXTERIOR, 

PAGARÁN EL  

  200.000.000   300.000.000 inclusive 3,00% 

  300.000.000   400.000.000 inclusive   3,375% 

  400.000.000   600.000.000 inclusive 3,75% 

  600.000.000   800.000.000 inclusive   4,125% 

  800.000.000 1.500.000.000 inclusive 4,50% 

1.500.000.000 3.000.000.000 inclusive   4,875% 

3.000.000.000 en adelante 5,25% 
 
 
• Concepto de repatriación 
 

Se considera repatriación, a los fines de la no aplicación de las alícuotas diferenciales, 
el ingreso al país, dentro de los 60 días, inclusive, contados desde el 18/12/2020, de:  

 
− las tenencias de moneda extranjera en el exterior. 
 
− los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el 

exterior, que representen como mínimo un 30 % del valor total de dichos activos.  
 

Una vez efectuada la repatriación, los fondos deberán permanecer, hasta el 
31/12/2021, depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular en entidades 
comprendidas en la “Ley de Entidades Financieras”  -Ley Nº 21.526- o afectados, una 
vez efectuado ese depósito, a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo 
Nacional. 

 
 
• Alcance de “activos financieros situados en el exterior” 
 

Se entenderá por activos financieros situados en el exterior aquellos dispuestos en la 
Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales de acuerdo a lo siguiente: 
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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, cuotapartes de fondos comunes 
de inversión y otros similares, cualquiera sea su denominación; créditos y 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. 

 
 
• Distribución del producido del aporte 
 

El producido de lo recaudado por el aporte será aplicado, de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) 20%: para la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de 
protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y 
asistencia sanitaria. 

 
b) 20%: para subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -art. 2° de la Ley 

Nº 24.467-, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de 
sus trabajadores. 

 
c) 20%: destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del 

Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a los 
estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos 
los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.  

 
d) 15%: para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el Decreto Nº 

819/2019 en el marco de la Ley Nº 27.453, enfocado en la mejora de la salud y de 
las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares. 

 
e) 25%: para programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la 

Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta 
de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual 
viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma 
exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos. Queda 
establecido que Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades 
provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural 
durante un plazo no inferior a 10 años a contar desde el inicio de vigencia del 
presente régimen. 
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• Cláusula de presunción de evasión o elusión 
 

Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los 180 días 
inmediatos anteriores al 18/12/2020, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una 
operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, se podrá 
disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación. 

 
 
• Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir el 18/12/2020. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY              NÚMERO: 27.573  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL           FECHA BOL. OF.: 06/11/2020 
 
Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. 
Exención del impuesto a las vacunas y descartables importadas destinadas a 
generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Arts. 6 y 7. 
 
 
Se exime del impuesto a las vacunas y descartables que sean importadas por el 
Ministerio de Salud, por cuenta y orden del Ministerio de Salud, por el Fondo Rotatorio de 
OPS o con destino exclusivo al Ministerio de Salud, que tengan como objeto asegurar las 
coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 y para uso 
exclusivo del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud de las provincias 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del 06/11/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.591 AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL               FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo IV, art. 34. Cupo fiscal de los trabajos realizados sobre inmueble ajeno 
destinados a vivienda social. Art. 97 Ley Nº 27.467. 
 
 
En el marco del programa de vivienda social, se establece para el Ejercicio 2021 un cupo 
fiscal de $ 3.500.000.000 para ser asignado al beneficio fiscal de exención del impuesto 
sobre los trabajos realizados directamente o a través de terceros, sobre inmueble ajeno, 
que efectúen las empresas ejecutoras de obra destinados a vivienda social, excluidos los 
realizados sobre construcciones preexistentes que no constituyan obras en curso y las 
obras sobre inmueble propio destinadas a vivienda social. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.591 AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo IV, art. 35. Límite máximo anual para la devolución de saldos a favor 
técnicos por inversiones en bienes de uso. Primer artículo sin número agregado a 
continuación del art. 24 de la ley del impuesto. 
 
 
Se fija un límite máximo anual de $ 15.000.000.000, conforme al mecanismo de 
asignación que establezca el Ministerio de Economía, en el marco del régimen de 
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devolución de los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, 
elaboración o importación definitiva de bienes de uso -excepto automóviles-, que 
procederá luego de transcurridos 6 períodos fiscales consecutivos, contados a partir de 
aquel en que resultó procedente su cómputo y siempre que los importes respectivos 
integren el saldo técnico a favor del responsable, para afrontar las erogaciones que 
demanden las solicitudes interpuestas en el año 2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo X, arts. 61 y 62. Exención del impuesto para determinadas vacunas y 
descartables importadas. Art. 7º de la Ley Nº 27.491. 
 
 
Se exime del pago del impuesto que grava la importación para consumo de vacunas y 
descartables que sean importados por el Ministerio de Salud y/o el Fondo Rotatorio de la 
Organización Panamericana de la Salud, destinados a asegurar las coberturas de 
vacunas previstas en el Calendario Nacional de Vacunación, las recomendadas por la 
autoridad sanitaria para grupos en riesgo y las indicadas en una situación de emergencia 
epidemiológica, que sean obligatorias para todos los habitantes del país.  
 
• Vigencia 
 

La exención dispuesta será de carácter transitorio y se aplicará tanto a las 
importaciones perfeccionadas durante la Emergencia Sanitaria Nacional y/o el Ejercicio 
Fiscal 2021, como a las mercaderías que al 14/12/2020  se encuentren en territorio 
aduanero pendientes de nacionalizar. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo X, art. 63. Exención del impuesto por servicio de roaming internacional 
prestado por proveedores de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil y 
de transmisión de datos móviles ubicados en la República de Chile. 
 
 
Se establece que no quedará sujeto al impuesto el servicio de roaming internacional 
prestado por proveedores de servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil y de 
transmisión de datos móviles cuando sea brindado a proveedores de iguales servicios 
ubicados en la República de Chile (en el marco del artículo 10.24 del Acuerdo Comercial 
entre la República de Chile y la República Argentina suscripto el 02/11/2017). 
 
No obstante, los proveedores del servicio de roaming internacional podrán computar 
contra el Impuesto al Valor Agregado que en definitiva adeudaren por sus operaciones 
gravadas, el Impuesto al Valor Agregado que les hubiera sido facturado por sus 
adquisiciones o importaciones de bienes, por obras, locaciones y servicios, o que les 
corresponda ingresar por esas adquisiciones o importaciones, en todos los casos cuando 
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éstas estén destinadas efectivamente a las prestaciones mencionadas, o a cualquier 
etapa en su consecución, en la medida en que el gravamen esté vinculado a ellas. 
 
 
• Vigencia 
 

Las disposiciones precedentes entrarán en vigencia el 01/02/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, arts. 68, 69, 71 y 98. Exención del impuesto para ciertos bienes que 
importen determinadas empresas. 
 
 
- Se exime del pago del impuesto a las importaciones para consumo de material para 

uso ferroviario, material rodante en sus diversas formas, maquinaria y vehículos para 
mantenimiento, control y trabajos de rehabilitación de vías, contenedores, sistemas de 
señalamiento, sistemas de frenado y sus componentes y partes, puertas y portones 
automáticos, transformadores, rectificadores, celdas, interruptores, cables, hilo de 
contacto de catenaria, tercer riel, soportería, catenaria rebatible y demás materiales 
necesarios para el tendido eléctrico ferroviario, materiales para uso en estaciones 
ferroviarias, aparatos de vía, fijaciones, rieles, equipos y sistemas de computación y 
comunicación para uso ferroviario, herramientas y maquinaria para uso en vías, talleres 
y depósitos ferroviarios, de los repuestos, insumos y componentes que estén directa o 
indirectamente relacionados con esas mercaderías, que estén destinados a proyectos 
de inversión para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema de transporte ferroviario 
de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por el “Estado Nacional”, las 
“provincias”, la “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la “Administración de 
Infraestructura Ferroviarias S.E.”, “Operadora Ferroviaria S.E.”, “Belgrano Cargas y 
Logística S.A.” o “Ferrocarriles Argentinos S.E.” Estos beneficios regirán para 
mercadería nueva o usada que sea embarcada hasta el 31/12/2021, inclusive, y sólo 
serán aplicables si la industria nacional no estuviera en condiciones de proveerlas.  

 
- Se exime del pago del impuesto que grava la importación de bienes de capital y de 

bienes para consumo -y sus repuestos- que sean adquiridos por las sociedades: 
“Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E”. o “Intercargo S.A.C”. Esta exención 
sólo será aplicable si las mercaderías fueren nuevas o usadas y la industria nacional no 
estuviere en condiciones de proveerlas. 

 
- Se exime del pago del impuesto que grava la importación para consumo de material 

portuario -balizas, boyas y demás instrumentos de señalamiento, materiales de 
defensa de costas y muelles, de los repuestos directamente relacionados con dichas 
mercaderías, destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento y 
mejoramiento del sistema portuario de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por 
el “Estado Nacional”, las “provincias”, la “Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y la 
“Administración General de Puertos S.E.” La exención sólo será aplicable si las 
mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en condiciones de 
proveerlas.  
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- Se exime del pago del impuesto que grava la importación para consumo de las 
mercaderías que sean adquiridas por “Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad 
Anónima”, en la medida en que fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en 
condiciones de proveerlas.  

 
 
• Vigencia 

 
Los beneficios aquí dispuestos regirán hasta el 31/12/2021, inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NÚMERO: 4895    AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 30/12/2020 
  
Régimen de reintegros a sectores vulnerados. Extensión del plazo de vigencia para 
acceder a los beneficios estipulados en el régimen. Art. 18 de la Ley Nº 27.541 y Rs. 
Gs. Nº 4676, 4679 y 4797 AFIP. 
 
 
Se extiende el plazo de vigencia hasta el 31/03/2021 en el marco del Régimen de 
reintegros a sectores vulnerados que establece un reintegro del 15% del monto total de la 
compra y un tope de $ 700 mensuales para las personas humanas -en carácter de 
consumidores finales- cuando abonen las compras de bienes muebles a través de 
tarjetas de débito vinculadas a las cuentas bancarias donde se acreditan dichas 
prestaciones asistenciales. 
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IMPUESTOS INTERNOS 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, art. 69. Exención del impuesto para los bienes de capital y consumo 
que importen determinadas empresas. 
 
 
Se exime del pago del impuesto que grava la importación de bienes de capital y de 
bienes para consumo -y sus repuestos- que sean adquiridos por las sociedades 
“Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E” o “Intercargo S.A.C”.  
 
La exención solo será aplicable si las mercaderías fueren nuevas o usadas y la industria 
nacional no estuviere en condiciones de proveerlas. 
 
 
• Vigencia 

 
El presente beneficio regirá hasta el 31/12/2021, inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                 NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, arts. 110 y 111. Aumento de la tasa para los productos eléctricos y/o 
electrónicos. Derogación de la aplicación transitoria de la tasa, incs. d), e) y f) del 
art. 128 Ley Nº 27.430. Modificaciones a la Ley del Impuesto, art. 70 y se mantiene 
vigente su planilla Anexa. 
 

 
• Aumento de la tasa 
 

Se incrementa al 17% la tasa sobre los bienes eléctricos y/o electrónicos 
(comprendidos en la Planilla anexa del artículo 70 a la Ley del impuesto), 
manteniéndose vigente su planilla anexa y derogándose la reducción progresiva que se 
había fijado hasta el año 2023. 

 
 

• Aumento de la tasa de los bienes bajo el Régimen de la Ley Nº 19.640 de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud 

 
Cuando los bienes eléctricos y/o electrónicos- incluidos en Planilla anexa al artículo 70 
de la Ley del impuesto-, sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la 
Ley Nº 19.640 de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, siempre que 
acrediten origen en el Área Aduanera Especial la alícuota será del 6,55% equivalente 
al 38,53% de 17% que es la alícuota general. 
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• Derogación de las tasas progresivas 
 

- A partir del 01/01/2021, se deroga las tasas para los bienes eléctricos y/o 
electrónicos -comprendidos en la Planilla anexa al artículo 70 de la Ley de Impuestos 
Internos,- que no sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la Ley 
Nº 19.640 de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, siempre que 
acrediten origen en el Área Aduanera Especial, que se habían fijado según se indica 
a continuación: 

 
- 5,50%, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del año 2021.  
 
- 3,50%, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del año 2022. 
 
- 2%, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del año 2023. 

 
- 0% para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del año 2024. 
 
 

• Pago a cuenta del impuesto 
 

Los fabricantes de los productos comprendidos en las posiciones arancelarias de la 
Planilla anexa mencionada, que utilicen en sus actividades alcanzadas por el impuesto 
productos también gravados por esta norma, podrán computar como pago a cuenta del 
impuesto que deba ingresar, el importe correspondiente al tributo abonado o que debió 
abonarse por esos productos con motivo de su anterior expendio, en la forma que 
establezca la reglamentación.  
 

 
• Vigencia 
 

El impuesto interno sobre los productos eléctricos y/o electrónicos regirá para los 
hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 01/01/2021, inclusive, y hasta el 
31/12/2025. 

 
 
 
 
 



 

 
 

26
 

 

COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.606  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 28/12/2020 
 
Reducción del coeficiente de coparticipación sobre el monto total recaudado por 
los gravámenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a la Transferencia 
de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales 
ejercidas en dicha jurisdicción. Art. 2º del Decreto Nº 735/2020. 
 
 
Atento a que la presente Ley aprueba el “Convenio de Transferencia Progresiva a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas 
las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, celebrado 
entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
fecha 05/01/2016, la participación que le corresponde a esa jurisdicción será en un 
coeficiente equivalente al 1,40% sobre el monto total recaudado por los gravámenes 
coparticipables, según lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 735/2020. 
 
 
• Vigencia 

 
La presente medida entrará en vigencia a partir del 28/12/2020. 
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IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y AL 
DIOXIDO DE CARBONO 

 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NÚMERO: 783       AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 01/10/2020 
 
 
Diferimiento de las actualizaciones de los montos fijos a partir del 16/10/2020 
correspondientes al primer trimestre del año 2020, para la nafta sin plomo, la nafta 
virgen y el gasoil. Decreto N° 501/2018 y art. 6º del Decreto Nº 488/2020. 
 
En el marco del Decreto Nº 488/2020 por el cual se postergaron al 01/10/2020 el 
incremento en los montos del impuesto correspondientes al primer y segundo trimestre 
del año 2020 que grava la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, se establece: 
 
- Las actualizaciones correspondientes al primer trimestre calendario del año 2020, 

surtirán efecto para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 16/10/2020, 
inclusive. 

 
- Toda otra actualización que hubiera resultado aplicar queda suspendida hasta el 

01/12/2020. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente disposición será de aplicación desde el 01/10/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 965      AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 01/12/2020 
 
Diferimiento de las actualizaciones de los montos del impuesto a partir del 
16/12/2020 correspondiente al segundo trimestre del año 2020, para la nafta sin 
plomo, la nafta virgen y el gasoil. Decreto N° 501/2018 y art. 6º del Decreto Nº 
488/2020. 
 
 
Se establece que el incremento en los montos del impuesto que resulte de la 
actualización correspondiente al segundo trimestre del año 2020, surtirá efectos para la 
nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, desde el 16/12/2020, inclusive, (anteriormente 
dicha actualización había sido postergada por el Decreto Nº 488/2020 al 01/10/2020 y 
mediante el Decreto Nº 783/2020 hasta el 01/12/2020).  
 
Se suspende toda otra actualización hasta el 15/01/2021. 
 
 
• Vigencia 

 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia desde el 01/12/2020. 
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TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591 AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo X, art. 59. Cupo exento para las importaciones de gasoil y diésel oil y su 
venta en el mercado interno, efectuadas durante el año 2021. 
 
 
Se exime del impuesto a las importaciones de gasoil y diesel oil y su venta en el mercado 
interno, realizadas durante el año 2021, a los fines de compensar los picos de demanda 
de tales combustibles, que no pudieran ser satisfechos por la producción local, 
destinados al abastecimiento del mercado de generación eléctrica. 
 
Se autoriza a importar bajo el presente régimen para el año 2021, el volumen de 800.000 
m³, conforme la evaluación de su necesidad y autorización previa realizada por la 
Secretaria de Energía del Ministerio de Economía. 
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RECARGO AL GAS NATURAL 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, art. 67. Extensión del plazo de vigencia del recargo al Fondo Fiduciario 
para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Art. 69, Ley Nº 26.546. 
 
 
Se extiende el plazo de vigencia por el término de un año desde el 22/03/2021, del 
recargo sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte 
que ingrese al sistema de redes o ductos en el Territorio Nacional. 
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IMPUESTO INDIRECTO SOBRE LAS APUESTAS ON-LINE 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, arts. 116 a 122. Modificaciones a la Ley Nº 27.346, art. 6º del Título III del 
Capítulo II. 
 
 
• Modificación del hecho imponible y de los sujetos del impuesto 
 

Se modifica el hecho imponible estableciéndose en todo el territorio de la Nación un 
impuesto que grava las apuestas y/o juegos de azar efectuados en el país a través de 
cualquier tipo de plataforma digital, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su 
descarga, visualización o utilización, incluidos los llevados a cabo a través de la red 
internet o de cualquiera adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la 
tecnología utilizada por internet u otra red a través de la que se presten servicios 
equivalentes que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados.  
 
 

• Modificación de los sujetos del impuesto 
 

Se consideran sujetos del gravamen a quienes efectúen las apuestas y/o juegos de 
azar mencionadas, desde el país, debiendo el intermediario que posibilita el pago del 
valor de cada apuesta, ingresar el tributo en su carácter de agente de percepción. 
 
 

• Modificación de la base imponible y de la alícuota 
 
Se modifica la alícuota del 2% aplicable sobre el valor bruto de cada apuesta -vigente 
hasta el 14/12/2020- por las siguientes bases imponibles y alícuotas: 

 
- 5%: sobre el valor neto de los depósitos que realice el apostador en su cuenta de 

juego  
- 2,5%: para el caso de apuestas en que intervengan sujetos vinculados a la 

explotación de juegos de azar y/o apuestas que tengan inversiones genuinas en el 
país vinculadas a dicho rubro. 

- 10%: para el caso de apuestas en que intervenga, de manera directa o indirecta, un 
sujeto del exterior. 

- 15%: para el caso de apuestas en que intervenga, de manera directa o indirecta, un 
sujeto del exterior que se encuentre ubicado, constituido, radicado o domiciliado en 
una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación. 
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• Modificación del destino del producido del impuesto 
 

Se modifica el destino del producido del impuesto, de acuerdo a lo siguiente: 
 

- El 5% a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. -ARSAT-, importe que 
revestirá similar naturaleza jurídica que el de la transferencia recibida en concepto 
de “Fondo de Servicio Universal”. 

- El 95% se distribuirá de conformidad al régimen establecido por la Ley Nº 23.548 
“Coparticipación Federal”. 

 
 
• Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efectos a partir del 15/12/2020. 
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REINTEGROS BIENES DE CAPITAL 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 1051     AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 29/12/2020 
 
Prórroga de la vigencia del Régimen de Incentivo Fiscal para los fabricantes de 
bienes de capital, informática y telecomunicaciones, previsto por los Decretos Nº 
379/2001 y 594/2020. 
 
 
Se prorroga desde el 01/01/2021 y hasta el 31/12/2021, inclusive, la vigencia del 
Régimen de Incentivo Fiscal para los fabricantes de bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones, que dispone la obtención de un bono de crédito fiscal para ser 
aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente a un porcentual de las 
ventas efectuadas, siempre que los bienes se encuentren clasificados dentro del listado 
que se establece en el presente régimen.  
 
Los sujetos beneficiarios podrán solicitar la emisión del bono fiscal hasta el 31/03/2022. 
Serán elegibles aquellas operaciones de venta de los bienes de capital abarcados por el 
presente Régimen, en la medida que las facturas correspondientes hayan sido emitidas 
por el beneficiario hasta el 31/12/2021, inclusive, y las mismas no cuenten con más de un 
año de emisión. 
 
 
• Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del 01/01/2021. 
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DERECHOS DE IMPORTACION 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 846       AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 05/11/2020 
 
Se reestablece la reducción transitoria de las alícuotas correspondientes al 
Derecho de Importación Extrazona ((D.I.E.) de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) para los vehículos que tengan motorizaciones alternativas, 
según el Anexo del Decreto Nº 331/2017.  
 
 
Se reestablece la reducción transitoria, desde el 06/11/2020 y hasta el 05/05/2021, del 
Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) de 35% a 5% ó 2% cuando se trate de 
vehículos completos totalmente armados (CBU) y a 0% para los completos 
semidesarmados (SKD) ó completos totalmente desarmados (CKD) para vehículos que 
tengan motorizaciones alternativas, como es el caso de los vehículos híbridos, eléctricos 
y a celdas de combustibles (hidrógeno), según anexo adjunto en el Decreto Nº 331/2017. 
 
Además, se dispone que el límite máximo de unidades que podrán importarse será de 
1.000 unidades y únicamente las empresas terminales radicadas y con producción en el 
país podrán solicitar la importación de vehículos con estos beneficios. 
 
Por el Decreto Nº 331/2017, la vigencia del beneficio de reducción finalizó el 12/05/2020. 
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ANEXO del Decreto Nº 331/2017 (*) 
 

Posición 
N.C.M Referencia 

DIE (%) 
hasta 

11/05/2017 

DIE (%) 
desde 

12/05/2017 
hasta 

12/05/2020 

DIE (%) 
desde 

13/05/2020 
hasta 

05/11/2020 

DIE (%) 
desde 

06/11/2020 
hasta 

05/05/2021 

8703.21.00 (1) 35 5 35 5 
8703.21.00 (2) 35 0 35 0 
8703.22.10 (1) 35 5 35 5 
8703.22.10 (2) 35 0 35 0 
8703.22.90 (1) 35 5 35 5 
8703.22.90 (2) 35 0 35 0 
8703.23.10 (1) 35 5 35 5 
8703.23.10 (2) 35 0 35 0 
8703.23.90 (1) 35 5 35 5 
8703.23.90 (2) 35 0 35 0 
8703.24.10 (1) 35 5 35 5 
8703.24.10 (2) 35 0 35 0 
8703.24.90 (1) 35 5 35 5 
8703.24.90 (2) 35 0 35 0 
8703.31.10 (1) 35 5 35 5 
8703.31.10 (2) 35 0 35 0 
8703.31.90 (1) 35 5 35 5 
8703.31.90 (2) 35 0 35 0 
8703.32.10 (1) 35 5 35 5 
8703.32.10 (2) 35 0 35 0 
8703.32.90 (1) 35 5 35 5 
8703.32.90 (2) 35 0 35 0 
8703.33.10 (1) 35 5 35 5 
8703.33.10 (2) 35 0 35 0 
8703.33.90 (1) 35 5 35 5 
8703.33.90 (2) 35 0 35 0 
8703.90.00 (3) 35 2 35 2 
8703.90.00 (4) 35 0 35 0 
8704.21.90 (5) 35 5 35 5 
8704.21.90 (6) 35 0 35 0 
8704.31.90 (5) 35 5 35 5 
8704.31.90 (6) 35 0 35 0 
8704.90.00 (7) 35 2 35 2 
8704.90.00 (8) 35 0 35 0 
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REFERENCIAS:  
 

(1) Vehículos híbridos, incluso susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de 
alimentación eléctrica, completos totalmente armados (CBU). 

 
(2) Vehículos híbridos, incluso susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de 

alimentación eléctrica, completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD). 
 
(3) Vehículos eléctricos a batería o a celdas de combustible (hidrógeno), completos totalmente armados 

(CBU). 
 
(4) Vehículos eléctricos a batería o a celdas de combustible (hidrógeno), completos semidesarmados 

(SKD) o completos totalmente desarmados (CKD). 
 
(5) Vehículos híbridos, incluso susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de 

alimentación eléctrica, completos totalmente armados (CBU), con una capacidad de carga máxima 
inferior o igual a 1,5 t. 

 
(6) Vehículos híbridos, incluso susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de 

alimentación eléctrica, completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD), 
con una capacidad de carga máxima inferior o igual a 1,5 t. 

 
(7) Vehículos eléctricos a batería o a celdas de combustible (hidrógeno), completos totalmente armados 

(CBU), con una capacidad de carga máxima inferior o igual a 1,5 t. 
 
(8) Vehículos eléctricos a batería o a celdas de combustible (hidrógeno), completos semidesarmados 

(SKD) o completos totalmente desarmados (CKD), con una capacidad de carga máxima inferior o igual 
a 1,5 t. 

 
(*) Las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8703.21.00, 

8703.22.10, 8703.22.90, 8703.23.10, 8703.23.90, 8703.24.10, 8703.24.90, 8703.31.10, 8703.31.90, 
8703.32.10, 8703.32.90, 8703.33.10, 8703.33.90 y 8703.90.00, detalladas en el Anexo del Decreto 
N° 331/17, encuentran sus equivalentes según las respectivas referencias, en los ítems 8703.40.00, 
8703.50.00, 8703.60.00, 8703.70.00 y 8703.80.00, vigentes en el referido instrumento tarifario nacional. 

 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia desde el 06/11/2020 hasta el 05/05/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY              NUMERO: 27.573  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL           FECHA BOL. OF.: 06/11/2020 
 
Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. 
Exención de los derechos a las vacunas y descartables importadas destinadas a 
generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Arts. 6 y 7. 
 
 
Se exime de los derechos a las vacunas y descartables que sean importadas por el 
Ministerio de Salud, por cuenta y orden del Ministerio de Salud, por el Fondo Rotatorio de 
OPS o con destino exclusivo al Ministerio de Salud, que tengan como objeto asegurar las 
coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 y para uso 
exclusivo del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud de las provincias 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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• Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del 06/11/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo III, art. 25. Prórroga para el ejercicio 2021 de la deducción de la 
recaudación, establecida por el art. 28 de la Ley N° 26.546 y art. 22 de la Ley N° 
27.467. 
 
 
Se prorroga para el ejercicio 2021, la siguiente deducción: 
 
El 0,65% del valor CIF de las importaciones que abonen tributos aduaneros, que debe ser 
detraído de los gravámenes, derechos y tasas -excluida la Tasa de Estadística-. Se 
deduce, en la práctica, de la recaudación de estos derechos, asignándose de la siguiente 
forma: 
 

- 0,45% al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
- 0,15% al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 
- 0,05% al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

 
El resto de la recaudación de estos derechos se destina al Tesoro Nacional.  
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.591 AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo X, arts. 60 y 62. Exención de los derechos para determinadas vacunas y 
descartables. Art. 7º de la Ley Nº 27.491. 
 
 
Se exime del pago de los derechos a las vacunas y a los descartables que sean 
importados por el Ministerio de Salud y/o el Fondo Rotatorio de la Organización 
Panamericana de la Salud destinados a asegurar las coberturas de vacunas previstas en 
el Calendario Nacional de Vacunación, las recomendadas por la autoridad sanitaria para 
grupos en riesgo y las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica, que 
sean obligatorias para todos los habitantes del país. 
 
 
• Vigencia 

 
La exención dispuesta será de carácter transitorio y se aplicará tanto a las 
importaciones perfeccionadas durante la Emergencia Sanitaria Nacional y/o el Ejercicio 
Fiscal 2021, como a las mercaderías que al 14/12/2020  se encuentren en territorio 
aduanero pendientes de nacionalizar. 
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TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, arts. 68, 69, 71 y 98. Exención de derechos para ciertos bienes que 
importen determinados sujetos. 
 
 
− Se exime del pago de los derechos a las importaciones para consumo de material para 

uso ferroviario, material rodante en sus diversas formas, maquinaria y vehículos para 
mantenimiento, control y trabajos de rehabilitación de vías, contenedores, sistemas de 
señalamiento, sistemas de frenado y sus componentes y partes, puertas y portones 
automáticos, transformadores, rectificadores, celdas, interruptores, cables, hilo de 
contacto de catenaria, tercer riel, soportería, catenaria rebatible y demás materiales 
necesarios para el tendido eléctrico ferroviario, materiales para uso en estaciones 
ferroviarias, aparatos de vía, fijaciones, rieles, equipos y sistemas de computación y 
comunicación para uso ferroviario, herramientas y maquinaria para uso en vías, talleres 
y depósitos ferroviarios, de los repuestos, insumos y componentes que estén directa o 
indirectamente relacionados con esas mercaderías, que estén destinados a proyectos 
de inversión para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema de transporte ferroviario 
de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por el “Estado Nacional”, las 
“Provincias”, la “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la “Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias S.E”., “Operadora Ferroviaria S.E.”, “Belgrano Cargas y 
Logística S.A.” o “Ferrocarriles Argentinos S.E.”  
Estos beneficios regirán para mercadería nueva o usada que sea embarcada hasta el 
31/12/2021, inclusive, y sólo serán aplicables si la industria nacional no estuviera en 
condiciones de proveerlas.  
 

− Se exime del pago de los derechos de importación, a los bienes de capital y bienes de 
consumo y sus repuestos que sean adquiridos por las sociedades de “Empresa 
Argentina de Navegación Aérea S.E.” o “Intercargo S.A.C.” 
Esta exención sólo será aplicable si las mercaderías fueren nuevas o usadas y la 
industria nacional no estuviere en condiciones de proveerlas.  

 
− Se exime del pago de los derechos de importación que grava el mayor valor que, al 

momento de su reimportación, tengan las mercaderías que haya exportado 
temporalmente “Intercargo S.A.C.” o “Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.” a 
los efectos de su reparación en el exterior.  

 
− Se exime del pago de los derechos que grava las importaciones para consumo de 

material portuario -balizas, boyas y demás instrumentos de señalamiento, materiales 
de defensa de costas y muelles, de los repuestos directamente relacionados con 
dichas mercaderías, destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento y 
mejoramiento del sistema portuario de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por 
el “Estado Nacional”, las “provincias”, la “Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y la 
“Administración General de Puertos S.E.”   
Esta exención solo será aplicable si las mercaderías fueren nuevas y la industria 
nacional no estuviere en condiciones de proveerlas. 

 
− Se exime del pago de los derechos a la importación para consumo de las mercaderías 

que sean adquiridas por “Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima”, en la 
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medida en que fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en condiciones de 
proveerlas.  

 
 
• Vigencia 

 
Los beneficios aquí dispuestos regirán hasta el 31/12/2021, inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 1064     AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 31/12/2020 
 
Sustitución del Anexo II del Decreto Nº 1126/2017 correspondiente a la Lista 
Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común (A.E.C.).  
 
 
Se sustituye el Anexo II -Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común 
(A.E.C.)- del Decreto Nº 1126/2017, por el Anexo que forma parte integrante de la 
presente medida. 
 
 
• Vigencia 

 
La presente medida comenzará a regir a partir del 01/01/2021. 
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DERECHOS DE EXPORTACION 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 785      AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF: 02/10/2020 
 
Disminución de la alícuota de los derechos de exportación para ciertas 
mercaderías del sector minero. Desgrava del Derecho Base y del Derecho 
Adicional, según corresponda, a dichas exportaciones. Decretos Nº 1126/2017 y Nº 
793/2018 y art. 52 de la Ley Nº 27.541. 
 
 
A partir del 03/10/2020 y hasta el 31/12/2021, se disminuye a un 8% el derecho de las 
mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 
Mercosur (N.C.M), de acuerdo al siguiente detalle. 
 
Se deja sin efecto, durante el mismo plazo, las alícuotas del Derecho de Exportación 
Base establecido por el Decreto Nº 1126/2017 y el Derecho de Exportación Adicional 
según lo dispuesto en el Decreto Nº 793/2018 - para las exportaciones de dichas 
mercaderías, de acuerdo a lo siguiente: 
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POSICION 
N.C.M. 

DESCRIPCION 
N.C.M. 

Derecho de 
Exportación 

Base 
Decreto Nº 
1126/2017 

 
Hasta 

02/10/2020 

Derecho de 
Exportación 

Adicional 
Decreto Nº 
793/2018 

 
Hasta 

02/10/2020 

Derechos de 
Exportación 
Decreto Nº 
785/2020 

 
Desde 

03/10/2020 y 
hasta 31/12/2021 

2703.00.00 
Turba (comprendida la utilizada 
para cama de animales), incluso 
aglomerada. 

0% 12% 8% 

2714.90.00 
Los demás, betunes y asfaltos 
naturales; asfaltitas y rocas 
asfálticas. 

0% 12% 8% 

6801.00.00 
Adoquines, encintados y losas 
para pavimentos, de piedra natural 
(excepto la pizarra) 

0% 12% 8% 

6802.10.00 

Losetas, cubos, dados y artículos 
similares, incluso de forma distinta 
a la cuadrada o rectangular, en los 
que la superficie mayor pueda 
inscribirse en un cuadrado de lado 
inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles 
(fragmentos) y polvo, coloreados 
artificialmente. 

0% 12% 8% 

6802.21.00 Mármol, travertinos y alabastro. 0% 12% 8% 

6802.23.00 Granito. 0% 12% 8% 

6802.29.00 

Las demás piedras de talla o de 
construcción y sus manufacturas, 
simplemente talladas o aserradas, 
con superficie plana o lisa. 

0% 12% 8% 

6802.91.00 Las demás manufacturas de 
mármol, travertinos y alabastro. 0% 12% 8% 

6802.93.90 Los demás manufacturas de 
granito. 0% 12% 8% 

6802.99.90 Las demás manufacturas de las 
demás piedras. 0% 12% 8% 

6803.00.00 
Pizarra natural trabajada y 
manufacturas de pizarra natural o 
aglomerada. 

0% 12% 8% 

6806.10.00 

Lana de escoria, de roca y lanas 
minerales similares, incluso 
mezcladas entre sí, en masa, 
hojas o enrolladas. 

0% 12% 8% 

6806.20.00 

Vermiculita dilatada, arcilla 
dilatada, espuma de escoria y 
productos minerales similares 
dilatados, incluso mezclados entre 
sí. 

0% 12% 8% 

7108.12.10 Aleación dorada o bullón dorado. 0% 12% 8% 

7108.12.90 Oro, las demás formas en bruto. 0% 12% 8% 
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• Vigencia 
 

La presente medida surtirá efectos para las exportaciones que se realicen a partir del 
03/10/2020 y hasta el 31/12/2021. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 789       AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 05/10/2020 
 
Reducción de las alícuotas de ciertos bienes e insumos de origen industrial y del 
sector automotriz. Decretos Nº 793/2018, 37/2019 y 230/2020. 
 
 
Se reducen al 0%, 3% y 5% las alícuotas del Derecho de Exportación (D.E.), que en cada 
caso se indica, para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) que se consignan en el Anexo I (bienes e 
insumos de origen industrial) que forma parte del presente decreto. Se deja sin efecto, 
toda alícuota de Derecho de Exportación (D.E.) preexistente, a partir del 05/10/2020. 
 
Se disminuye al 0% la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.), no debiendo abonar 
ninguna otra distinta, para las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del 
Mercosur (N.C.M.) en el Anexo II (bienes finales del sector automotriz) que forma parte 
del presente decreto, siempre que se trate de exportaciones incrementales extra 
Mercosur tomando como base los últimos 12 meses anteriores a partir del 05/10/2020, 
mediante el procedimiento que establezca el Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia a partir del 05/10/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 790       AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 05/10/2020 
 
Reducción de la alícuota del derecho de exportación para ciertos productos y 
subproductos de la soja y el biodiesel, a través de un esquema de readecuación 
gradual, de manera de converger a un nuevo nivel fijo, en el mes de enero de 2021. 
Decreto Nº 230/2020. 
 
Se disminuyen las alícuotas de los derechos, no debiendo abonar ninguna otra distinta, a 
través de un esquema de readecuación gradual, para las mercaderías comprendidas en 
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) detalladas 
en el Anexo I que forma parte integrante del presente decreto y siempre que fueran 
embarcadas con anterioridad al 01/01/2021. 
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Las operaciones comprendidas en el presente decreto no gozarán de la prórroga 
automática de hasta 30 días corridos, a partir del último día del período de embarque en 
la DJVE para cumplimentar el embarque del tonelaje declarado -inc. a) del art. 10 de la 
Resol. Nº 128/2019 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca-. 
 

ANEXO I 
 

NCM DESCRIPCION HASTA EL 
05/10/2020 

A PARTIR 
DEL 

06/10/2020 

A PARTIR 
DEL 

01/11/2020 

A PARTIR 
DEL 

01/12/2020 

A PARTIR 
DEL 

01/01/2021 

1201.90.0 Porotos de soja distintos 
para la siembra 33% 30% 31,5% 32% 33% 

1208.10.00 Harina de porotos de soja 33% 28% 29,5% 30% 31% 

1507.10.00 Aceite de soja en bruto, 
incluso desgomado 33% 28% 29,5% 30% 31% 

1507.90.11 
Aceite de soja refinado en 
envases con capacidad 
inferior o igual a 5 litros 

27% 22% 23,5% 24% 25% 

1507.90.19 Los demás aceites de soja, 
refinados 33% 27% 28,5% 29% 30% 

1507.90.90 Aceite de soja, los demás 33% 28% 29,5% 30% 31% 

1517.90.10 

Mezcla de aceite refinado 
que contenga aceite de 
soja en envases con 
capacidad inferior o igual a 
5 litros 

27% 22% 23,5% 24% 25% 

1517.90.90 
Mezclas y preparaciones 
de origen vegetal, que 
contengan aceite de soja 

33% 28% 29,5% 30% 31% 

1518.00.90 

Mezclas o preparaciones 
no alimenticias, de origen 
vegetal, que contengan 
soja 

33% 28% 29,5% 30% 31% 

2302.50.00 De soja 33% 28% 29,5% 30% 31% 

2304.00.10 Harina y pellets de soja 33% 28% 29,5% 30% 31% 

2304.00.90 
Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción del 
aceite de soja 

33% 28% 29,5% 30% 31% 

2308.00.00 Productos que contengan 
soja en su composición 33% 28% 29,5% 30% 31% 
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NCM DESCRIPCIÓN HASTA EL 
05/10/2020 

A PARTIR 
DEL 

06/10/2020 

A PARTIR 
DEL 

01/11/2020 

A PARTIR 
DEL 

01/12/2020 

A PARTIR 
DEL 

01/01/2021 

2309.90.10 

Preparaciones alimenticias 
para animales con 
elementos nutritivos 
balanceados (piensos 
compuestos completos) que 
contengan soja, sus 
subproductos o residuos, 
acondicionadas en bolsas 
rotuladas de peso neto 
inferior o igual a 50 kg. (1) 

27% 22% 23,5% 24% 25% 

2309.90.10 

Preparaciones alimenticias 
para animales con 
elementos nutritivos 
balanceados (piensos 
compuestos completos) que 
contengan soja, sus 
subproductos o residuos, 
presentadas en bolsas 
rotuladas de peso neto 
superior a 50 kg pero 
inferior o igual a 1500 kg. (1) 

28% 23% 24,5% 25% 26% 

2309.90.10 

Preparaciones alimenticias 
para animales con 
elementos nutritivos 
balanceados (piensos 
compuestos completos) que 
contengan soja, sus 
subproductos o residuos, 
presentadas a granel. (1) 

30% 25% 26,5% 27% 28% 

2309.90.60 

Preparaciones que 
contengan soja, sus 
subproductos o residuos, 
excepto las presentadas en 
bolsas rotuladas de peso 
neto inferior o igual a 50 kg. 

27% 22% 23,5% 24% 25% 

2309.90.90 

Preparaciones que 
contengan soja, sus 
subproductos o residuos, 
presentadas en bolsas 
rotuladas de peso neto 
inferior o igual a 50 kg 

27% 22% 23,5% 24% 25% 

2309.90.90 

Preparaciones que 
contengan soja, sus 
subproductos o residuos, 
presentadas de otro modo 

33% 28% 29,5% 30% 31% 

3826.00.00 Biodiesel y sus mezclas 30% 26% 27,5% 28% 29% 

 
(1) Excepto las presentadas con una granulometría que permita su retención en un tamiz IRAM Nº 30 en una 

proporción superior o igual al 80% y contengan una proporción inferior o igual al 30% de soja, sus 
subproductos o residuos, que tributan un derecho de exportación del 5%. 
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• Vigencia 
 

La presente medida entra en vigencia a partir del 06/10/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                 NUMERO: 812      AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL              FECHA BOL. OF: 20/10/2020 
 
Desgravación transitoria del derecho vigente de las exportaciones de ciertos 
cueros y pieles de bovinos, ovinos, equinos y caprinos. Anexo XIII del Decreto Nº 
1126/2017 y Decretos Nº 793/2018 y 549/2020. 
 
 
Se desgrava nuevamente en forma transitoria, desde el 21/10/2020 y hasta el 
31/12/2020, del Derecho de Exportación (D.E.) vigente,- del 5% ó del 10% como derecho 
base más el 12% de la alícuota adicional con tope de $ 3 por cada dólar estadounidense 
del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda,- a las operaciones de 
exportación de cueros y pieles de bovinos, ovinos, equinos y caprinos. Por el Decreto Nº 
549/2020 se dispuso una desgravación del 0%, desde el 24/06/2020 y hasta el 
22/08/2020, para estos mismos bienes. 
 
 
 

 
 
 
 

POSICION 
NCM CONCEPTO REFERENCIA 

D.E. 
BASE 

% 
Desde el 

24/06/2020  
y hasta el 
22/08/2020 

D.E. 
BASE 

%  
Desde el 

23/08/2020 
y hasta el 
20/10/2020 
 y desde el 
01/01/2021 

D.E. 
BASE 

% 
Desde el 

21/10/2020 
 y hasta el 
31/12/2020 

Cueros y pieles de bovino 
(incluido el búfalo). (1) 0 10 0 

4101.20.00 
Cueros y pieles de equino. (1) 0 5 0 
Cueros y pieles de bovino 
(incluido el búfalo), sin 
dividir. 

(1) 0 10 0 
4101.50.10 

Cueros y pieles de equino, 
sin dividir. (1) y (2) 0 5 0 

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

(3) 0 10 0 

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

(4) 0 10 0 
4101.50.30 

Cueros y pieles de equino, 
divididos sin la flor. (2) 0 5 0 
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POSICION 
NCM CONCEPTO REFERENCIA 

D.E. 
BASE 

% 
Desde el 

24/06/2020 
y hasta el 
22/08/2020 

D.E. 
BASE 

%  
Desde el 

23/08/2020 
y hasta el 
20/10/2020 

y desde 
01/01/2021 

D.E. 
BASE 

 %  
Desde el 

21/10/2020 
y hasta el 
31/12/2020 

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

(1) 0 10 0 

4101.90.10 
Cueros y pieles de equino, 
incluidos los crupones, 
medios crupones y faldas, 
sin dividir. 

(1) y (2) 0 5 0 

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

(1) 0 10 0 

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

 0 5 0 

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

 0 10 0 

4101.90.20 

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

 0 5 0 
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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%. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida surtirá efectos para las exportaciones que se realicen desde el 
21/10/2020 y hasta el 31/12/2020, inclusive. 

 

POSICION 
NCM CONCEPTO REFERENCIA 

D.E. 
BASE 

% 
Desde el 

24/06/2020 
y hasta el 
22/08/2020 

D.E. 
BASE 

%  
Desde el 

23/08/2020 
y hasta el 
20/10/2020 

y desde 
01/01/2021 

D.E. 
BASE 

 %  
Desde el 

21/10/2020 
y hasta el 
31/12/2020 

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

 0 10 0 

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

(1) 0 5 0 

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

 0 10 0 

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

(4) 0 5 0 

4101.90.30 

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

 0 5 0 

4102.10.00 Cueros y pieles en bruto, 
de ovino, con lana.   0 10 0 

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

 0 5 0 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL               NUMERO: 4843    AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS             FECHA BOL. OF. 29/10/2020 
 
Nueva prórroga para la utilización del plazo de espera en el pago de los derechos 
por parte de las empresas exportadoras inscriptas en el Registro de Empresas 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), establecido por las Rs.Gs Nº 
4728, 4787 y 4826 AFIP. Ley Nº 24.467. R. G. Nº 3885 AFIP -Apartado II del Anexo II-. 
 
 
Se prorroga nuevamente el plazo, hasta el 30/11/2020, para que aquellos exportadores 
que se encuentren inscriptos en el Registro de Empresas Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMEs) puedan hacer uso del plazo de espera, lo que implica, la 
postergación para el pago de los derechos aunque presenten incumplimientos de sus 
obligaciones impositivas y/o de la seguridad social. Mediante la R.G. Nº 4728 AFIP el 
mencionado plazo se había estipulado desde el 08/06/2020 y por 60 días. Las Rs.Gs. 
Nros. 4787 y 4826 AFIP extendieron el plazo hasta el 30/09/2020 y 31/10/2020, 
respectivamente. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia a partir del 29/10/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NÚMERO: 4862     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 30/11/2020 
 
Nueva prórroga para la utilización del plazo de espera en el pago de los derechos 
por parte de las empresas exportadoras inscriptas en el Registro de Empresas 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Ley Nº 24.467 y R.G. Nº 3885 
AFIP -Apartado II del Anexo II-. 
 
 
Se establece una nueva prórroga del plazo hasta el 31/12/2020, para que aquellos 
exportadores que se encuentren inscriptos en el Registro de Empresas Micro Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMEs) puedan hacer uso del plazo de espera, lo que implica, la 
postergación para el pago de los derechos aunque presenten incumplimientos de sus 
obligaciones impositivas y/o de la seguridad social. Mediante la R.G. Nº 4728 AFIP el 
mencionado plazo se había estipulado desde el 08/06/2020 y por 60 días. Las Rs.Gs. 
Nros. 4787, 4826 y 4843 AFIP extendieron el plazo mencionado hasta el 30/09/2020, 
31/10/2020 y 30/11/2020, respectivamente. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del 30/11/2020. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 1034     AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 21/12/2020 
 
Reducción del derecho a la exportación de las prestaciones de servicios realizadas 
en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, 
efectuadas por sujetos inscriptos en el “Registro Nacional de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”. Leyes Nº 22.415 y 
27.506. Derogación del Decreto Nº 708/2019. 
 
 
• Reducción de derechos 
 

Se reduce de 5% a 0% el derecho de exportación para las prestaciones de servicios 
realizadas en el país, cuya utilización o exportación efectiva se lleve a cabo en el 
exterior, efectuadas por los sujetos inscriptos en el “Registro Nacional de Beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, que tiene 
por objeto promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y 
la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las 
tecnologías, la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos. 

 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del 22/12/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 1040     AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 24/12/2020 
 
Prórroga del plazo de suspensión de la exportación para consumo y la exportación 
temporaria de desperdicios y desechos de metales ferrosos y no ferrosos. Decreto 
Nº 664/2019.  
 
 
Se prorroga por 360 días la suspensión de la exportación definitiva para consumo y la 
exportación temporaria, con destino al exterior del país, de desperdicios y desechos de 
metales ferrosos y no ferrosos, que se realicen desde el territorio aduanero general como 
desde el territorio aduanero especial o una zona franca, comprendidos en las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se detallan 
seguidamente: 
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POSICIONES 

ARANCELARIAS N.C.M. REFERENCIA 

7204.10.00  
7204.21.00  
7204.29.00  
7204.30.00  
7204.41.00  
7204.49.00  
7204.50.00  
7404.00.00  
7602.00.00 (1) 

 
 
Referencia: 
 

(1) Únicamente manufacturas definidas en la Nota 8 a) de la Sección XV de la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (N.C.M.).  

 
 

• Vigencia 
 
La presente medida comenzará a regir desde el 25/12/2020. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 1060     AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 31/12/2020 
 
Fija niveles de Derechos de Exportación (D.E.) para mercaderías, en su mayoría de 
origen agroindustrial e insumos básicos industriales, alcanzadas por el Decreto Nº 
793/18, cuyas disposiciones tienen validez hasta el día 31/12/2020 y por los 
Decretos Nº 230, 789 y 790/2020. Mantiene la alícuota del derecho aplicable a 
determinadas mercaderías del sector automotriz dispuesto por el Decreto Nº 
789/2020. Derogación del Anexo XIII del Decreto Nº 1126/2017. 
 
 
• Modificación de los derechos sobre determinadas mercaderías en su mayoría de 

origen agroindustrial e insumos básicos industriales 
 

Debido al vencimiento de la vigencia del Decreto Nº 793/2018, el cual implementó 
hasta el 31/12/2020 un derecho adicional del 12% a la exportación para consumo de 
todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), con un límite de $ 3 por cada dólar 
estadounidense del valor imponible, incluyendo el importe que arroje la aplicación de la 
alícuota dispuesta o del precio FOB, según corresponda, para mercaderías en su gran 
mayoría de origen agroindustrial, como así también, a las adecuaciones de los 
derechos en los Decretos Nº 230/2020 -productos en su mayoría agroindustriales e 
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industriales,- Nº 789/2020 -otras mercaderías de origen industrial- y Nº 790/2020 -
determinados productos y subproductos de soja-, se fijan nuevas alícuotas del Derecho 
de Exportación (D.E.) ad-valorem para las mercaderías que se consignan en la planilla 
Anexa, que forma parte integrante del presente decreto, en la que se mantiene la 
diferenciación por agregación de valor, de acuerdo a lo siguiente: 

 
- 4,5%: materias primas industriales e insumos básicos industriales. 

 
- 3%: insumos elaborados industriales. 

 
- 0%: mayoría de los bienes finales industriales e insumos básicos. 

 
- 0%: productos agroindustriales de economías regionales. 

 
Esta medida implica un incremento general del nivel de derechos para las mercaderías 
alcanzadas por el Decreto Nº 793/2018, por aplicación del límite de $ 3 por USD en 
lugar del 12% de la alícuota adicional y, una disminución en los casos de las 
adecuaciones de los derechos en los Decretos Nº 230 y 789/2020. 

 
 
• Mantenimiento de la alícuota del derecho aplicable a determinadas mercaderías 

del sector automotriz  
 

Se mantiene lo establecido en el art. 2º del Decreto Nº 789/2020, que dispone un 
Derecho de Exportación (D.E.) del 0% para los bienes finales del sector automotriz  
incluidos en el Anexo II, que forma parte del mencionado decreto, siempre que se trate 
de exportaciones incrementales extra Mercosur tomando como base los últimos 12 
meses anteriores a partir del 05/10/2020, mediante el procedimiento que establezca el 
Ministerio de Desarrollo Productivo. 

 
 
• Derogación del Anexo XIII del Decreto Nº 1126/2017 
 

Se deroga el Anexo XIII del Decreto Nº 1126/2017 que fija alícuotas diferenciales del 
Derecho de Exportación (D.E.) para diversas mercaderías comprendidas en las 
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), (aceite 
de soja, cueros y pieles, etc.). 

 
 
• Vigencia 
 

Las presentes medidas entrarán en vigencia a partir del 01/01/2021. 
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TASA DE ESTADISTICA 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.573  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 06/11/2020 
 
Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. 
Exención de la Tasa a las vacunas y descartables importadas destinadas a generar 
inmunidad adquirida contra el COVID-19. Arts. 6 y 7. 
 
 
Se exime de la Tasa de Estadística a las vacunas y descartables que sean importadas 
por el Ministerio de Salud, por cuenta y orden del Ministerio de Salud, por el Fondo 
Rotatorio de OPS o con destino exclusivo al Ministerio de Salud, que tengan como objeto 
asegurar las coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra el COVID-
19 y para uso exclusivo del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud de 
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 
• Vigencia 

 
La presente medida comenzará a regir a partir del 06/11/2020. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo X, art. 65. Aplicación transitoria de la Tasa. Ley Nº 22.415, art. 49 Ley Nº 
27.541 y Decreto Nº 37/1998. 
 
 
• Tasa transitoria 
 

Se mantiene en un 3% la alícuota de la Tasa de Estadística hasta el 31/12/2021, la que 
resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo, con las 
siguientes 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. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, arts. 69 y 98. Exención de la tasa para ciertos bienes que importen 
determinadas empresas. 
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− Se exime del pago de la tasa que grava la importación de bienes de capital y de bienes 

para consumo -y sus repuestos- que sean adquiridos por las sociedades “Empresa 
Argentina de Navegación Aérea S.E.” o “Intercargo S.A.C.”  
La exención solo será aplicable si las mercaderías fueren nuevas o usadas y la 
industria nacional no estuviere en condiciones de proveerlas.  
 

− Se exime del pago de la tasa que grava el mayor valor que, al momento de su 
reimportación, tengan las mercaderías que haya exportado temporalmente “Intercargo 
S.A.C.” o “Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.” a los efectos de su 
reparación en el exterior.  
 

− Se exime del pago de la tasa que grava la importación para consumo de las 
mercaderías que sean adquiridas por “Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad 
Anónima”, en la medida en que fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en 
condiciones de proveerlas.  

 
 
• Vigencia 

 
Los beneficios aquí dispuestos regirán hasta el 31/12/2021, inclusive.  

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 1057     AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 31/12/2020 
 
Prórroga de la aplicación de los montos máximos a percibir, de la Tasa a 0% para 
ciertas importaciones de mercaderías y de determinadas excepciones. Arts. 20, 22 
y 23 del Decreto Nº 99/2019. Decretos Nº 389/1995 y 690/2002.  
 
 
• Prórroga de los montos máximos a percibir 
 

Se prorroga hasta el 31/12/2021, los montos máximos a percibir que se encontraron 
vigentes durante el año 2020, en concepto de Tasa de estadística aplicable a las 
destinaciones definitivas de importación para consumo, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

BASE IMPONIBLE 
MONTO MÁXIMO A PERCIBIR EN 

CONCEPTO DE TASA DE 
ESTADÍSTICA 

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 
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• Mantenimiento de 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 Tasa del 0% para  ciertas importaciones de mercaderías 
 

Se prorroga la Tasa del 0% hasta el 31/12/2021, sobre los bienes que se detallan 
seguidamente: 

 
a) Los bienes de capital que se importen para ser utilizados en el marco de 

inversiones en desarrollo 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. 1174/2019 -Régimen 
de importación de líneas de producción usadas- y 629/2017 -Régimen de 
importación de bienes usados para el sector hidrocarburìfero- y de las Resoluciones 
Nros. 909/1994 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos -Bienes 
usados comprendidos en las posiciones arancelarias de los Capítulos 84 a 90 de la 
(N.C.M.) y 256/2000 del ex Ministerio de Economía -Régimen de la importación de 
Bienes integrantes de grandes proyectos de inversiones-. 

 
 
• Suspensión de la Tasa y de los montos máximos a percibir 
 

Se suspende hasta el 31/12/2021, la aplicación de la tasa del 0,50% dispuesta por el 
Decreto Nº 37/1998 y de los montos máximos a percibir establecidos en el Decreto Nº 
108/1999. 

 
 
• Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/01/2021. 
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REINTEGROS A LA EXPORTACION 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 789       AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 05/10/2020 
 
Se incrementan los niveles de Reintegros a los insumos elaborados y a los bienes 
finales, sustituyéndose los porcentajes establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 
1126/17 y sus modificatorias.  
 
 
Se incrementan al 5% y 7% los niveles de reintegros establecidos en el Anexo I del 
Decreto N° 1126/2017, por los que se indican para cada una de las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) que integran el Anexo III 
(insumos elaborados y bienes finales) que forma parte integrante de la presente medida. 
 
Las mercaderías alcanzadas por lo dispuesto precedente, contarán con el nivel de 
reintegro allí señalado o el previsto en el Anexo XIV del Decreto N° 1126/17 y sus 
modificatorias o en cualquier otra norma, el que resulte mayor. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del 05/10/2020. 
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REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES 

 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4830     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 02/10/2020 
 
Nuevo período a los efectos de ingresar las 3 cuotas que se les financian a los 
monotributistas, debido a la extensión del plazo para acceder al “Crédito a Tasa 
Cero”. Decreto Nº 332/2020 y Rs. Gs. Nros. 4707 y 4708 AFIP. 
 
 
En razón a que se extiende hasta el 31/10/2020 la posibilidad de tramitar el “Crédito a 
Tasa Cero” para los monotributistas, las entidades bancarias al efectuar el desembolso 
de cada cuota del crédito, cancelarán el monto equivalente a la obligación del período 
fiscal, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

CRÉDITOS OTORGADOS CUYO 
PRIMER DESEMBOLSO OCURRA EN 

EL MES DE: 
PERÍODO FISCAL A CANCELAR POR LA 

ENTIDAD BANCARIA: 

Mayo de 2020 Mayo, Junio y Julio de 2020 

Junio de 2020 Junio, Julio y Agosto de 2020 

Julio de 2020 Julio, Agosto y Septiembre de 2020 

Agosto de 2020 Agosto, Septiembre y Octubre de 2020 

Septiembre de 2020 Septiembre, Octubre y Noviembre de 2020 

Octubre de 2020 Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 

Noviembre de 2020 
Noviembre, Diciembre de 2020 y  
Enero de 2021 

Diciembre de 2020 
Diciembre de 2020 
y Enero y Febrero de 2021 

Enero de 2021 Enero, Febrero y Marzo de 2021 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entra en vigencia desde el 02/10/2020. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4855     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 10/11/2020 
 
Beneficio de exención del componente impositivo para los contribuyentes que 
revistan la condición de “cumplidores”. Ley Nº 27.562, incorpora el art. s/nº 
agregado a continuación del art. 17 de la Ley Nº 27.541. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 27.562, la cual establece beneficios para los contribuyentes 
“cumplidores” que al 26/08/2020 no registren incumplimientos en la presentación de las 
declaraciones juradas, como tampoco, en el caso de corresponder, en el pago de las 
obligaciones tributarias desde los períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2017, se 
estipula, a fin de acceder a los mismos lo siguiente:  
 
 
• Exención del componente impositivo 
 

El beneficio consistirá en la eximición del componente impositivo a partir del período 
fiscal enero de 2021 y por los que seguidamente se detallan, según la categoría en la 
que se encuentre registrado el sujeto al 26/08/2020, de acuerdo a lo que se indica a 
continuación: 

 
 

CATEGORÍA DEL PEQUEÑO 
CONTRIBUYENTE PERÍODOS FISCALES A EXIMIR 

Categorías A y B Enero de 2021 a junio de 2021 
Categorías C y D Enero de 2021 a mayo de 2021 
Categorías E y F Enero de 2021 a abril de 2021 
Categorías G y H Enero de 2021 a marzo de 2021 
Categorías I, J y K Enero de 2021 a febrero de 2021 

 
 

Para todas las categorías será de aplicación el límite de $ 17.500 y, en caso de 
superarse, se deberán ingresar las diferencias resultantes. 
 
Los contribuyentes que hubieran obtenido el “Crédito a Tasa Cero” o el “Crédito a Tasa 
Cero Cultura” y que asimismo obtengan el beneficio, podrán reimputar los pagos 
realizados en exceso. 
 
La obtención de este beneficio, no inhibe a que se aplique el reintegro de un importe 
equivalente al impuesto integrado mensual por haber cumplido en tiempo y forma con 
su ingreso y, en su caso, de las cotizaciones previsionales, correspondientes a los 12 
meses calendario, así como con las obligaciones formales y materiales. 
 
Los pequeños contribuyentes deberán ingresar, en caso de corresponder, únicamente 
las cotizaciones previsionales de la obligación de pago mensual. 
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• Condiciones para el acogimiento 
 

- Encontrarse adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes al 
26/08/2020 y al momento de la solicitud del correspondiente beneficio. 

 
- Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas determinativas e 

informativas, a las que hubiera estado obligado el contribuyente, respecto de los 
impuestos en los cuales el sujeto responsable se encuentre o se encontrara 
inscripto, correspondientes a los períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2017 y 
hasta el 26/08/2020. 

 
- No poseer deudas líquidas y exigibles, al 26/08/2020, respecto a las obligaciones 

impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por los períodos 
fiscales iniciados a partir del 01/01/2017. 

 
 
• Plazo para el acogimiento 

 
La adhesión a alguno de los beneficios establecidos, (exención de Monotributo, 
deducción especial y para las Micro, Pequeñas Empresas Amortización acelerada, en 
estas dos últimas opciones, en el Impuesto a las Ganancias) resultará excluyente y 
podrá realizarse entre el 11/11/2020 hasta el 30/11/2020. La selección de la opción se 
deberá efectuar en función de la situación tributaria del contribuyente al momento de la 
solicitud. 

 
 
• Vigencia 
 

Las disposiciones de esta medida entrarán en vigencia a partir del 11/11/2020. 
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REGIMEN DE CONDONACION, DE PRESENTACION 
ESPONTANEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 

 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 4833     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 09/10/2020 
 
Fija un nuevo período a los efectos de acceder al Régimen de facilidades de pago 
establecido por la R.G. Nº 4734 AFIP para la cancelación de las contribuciones 
patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos 
vencimientos han sido postergados por el Decreto Nº 332/2020. 
 
 
En el marco del Decreto Nº 332/2020 que estableció, entre otros, el beneficio de 
postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), se dispone para el período devengado septiembre de 2020 
que los empleadores alcanzados por este beneficio puedan acceder para cancelar dichas 
obligaciones al régimen de facilidades de pago establecido por la R.G. Nº 4734 AFIP- con 
una cantidad máxima de 8 cuotas, desde el 01/12/2020 y hasta el 31/01/2021, inclusive. 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 09/10/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4846     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 30/10/2020 
 
Régimen de facilidades de pago permanente. Nueva prórroga de la vigencia 
transitoria para acceder al usufructo de mayores beneficios. Rs. Gs. Nº 4268 y 4548 
AFIP. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago de carácter permanente -R.G Nº 4268 
AFIP-, que permite regularizar las obligaciones impositivas, de los recursos de la 
seguridad social y/o aduaneras, así como sus intereses y multas, se extiende la vigencia 
transitoria, desde el 20/08/2019 y hasta el 30/11/2020, para que las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas Tramo 1 y el Resto de contribuyentes, con o sin garantías, puedan 
acceder a los mayores beneficios en cuanto a la cantidad máxima de planes admisibles, 
así como también, a la cantidad de cuotas y a la tasa de interés de financiamiento 
aplicable. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 833       AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 31/10/2020 
 
Régimen de facilidades de pago por obligaciones tributarias, de los recursos de la 
seguridad social y aduaneras vencidas al 31/07/2020. Adecuaciones al régimen. 
Leyes Nº 27.541 y 27.562. R.G. Nº 4816 AFIP. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 27.562, la cual establece la ampliación del régimen fijado por la 
Ley Nº 27.541 de regularización de obligaciones impositivas, de la seguridad social y 
aduaneras, inclusive, la condonación de sus intereses, multas y demás sanciones, 
vencidas al 31/07/2020, se realizan las siguientes adecuaciones:  
 
 
• Prórroga del plazo de adhesión al régimen 

 
Se prorroga el plazo de adhesión al régimen del 31/10/2020 al 30/11/2020. 

 
 
• Extensión del plazo del vencimiento para el ingreso de la primera cuota 

exclusivamente para los sujetos catalogados como “Condicionales” 
 

En el caso que los sujetos “Condicionales” (contribuyentes que acrediten el inicio del 
trámite de inscripción en el “Registro de Empresas MiPyME” a la fecha de adhesión al 
régimen), se dispone que el ingreso de la primera cuota no podrá vencer antes del 
16/01/2021. 
 
No obstante, para el resto de los contribuyentes la primera cuota vencerá el día 
16/12/2020. 

 
 
• Vigencia 

 
La presente medida entrará en vigencia el 31/10/2020. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4854    AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 09/11/2020 
 
Fija un nuevo período a los efectos de acceder al Régimen de facilidades de pago 
establecido por la R.G. Nº 4734 AFIP para la cancelación de las contribuciones 
patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos 
vencimientos han sido postergados. Decreto Nº 332/2020. 
 
 
En el marco del Decreto Nº 332/2020 que estableció, entre otros, el beneficio de 
postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), se dispone para el período devengado octubre de 2020 que 
los empleadores alcanzados por este beneficio puedan acceder para cancelar dichas 
obligaciones al régimen de facilidades de pago -R.G. Nº 4734 AFIP- con una cantidad 
máxima de 8 cuotas, desde el 01/01/2021 y hasta el 28/02/2021, inclusive. 



 

 
 

60
 

 

• Vigencia 
 

La presente medida entra en vigencia el 09/11/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4866     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 30/11/2020 
 
Régimen de facilidades de pago permanente. Nueva prórroga de la vigencia 
transitoria para acceder al usufructo de mayores beneficios. Rs.Gs. Nº 4268 y 4548 
AFIP. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago de carácter permanente -R.G Nº 4268 
AFIP-, que permite regularizar las obligaciones impositivas, de los recursos de la 
seguridad social y/o aduaneras, así como sus intereses y multas, se extiende la vigencia 
transitoria, desde el 20/08/2019 y hasta el 31/12/2020, para que las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas Tramo 1 y el Resto de contribuyentes, con o sin garantías, puedan 
acceder a los mayores beneficios en cuanto a la cantidad máxima de planes admisibles, 
así como también, a la cantidad de cuotas y a la tasa de interés de financiamiento 
aplicable. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 966       AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 01/12/2020 
 
Régimen de facilidades de pago por obligaciones tributarias, de los recursos de la 
seguridad social y aduaneras vencidas al 31/07/2020. Extensión del plazo de 
acogimiento al régimen. Leyes Nº 27.541 y 27.562. Decreto Nº 833/2020. R.G. Nº 
4816 AFIP. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 27.562, la cual establece la ampliación del régimen fijado por la 
Ley Nº 27.541 de regularización de obligaciones impositivas, de la seguridad social y 
aduaneras, inclusive, la condonación de sus intereses, multas y demás sanciones, 
vencidas al 31/07/2020, se prorroga el plazo de adhesión al régimen del 30/11/2020 al 
15/12/2020 (anteriormente había sido extendido desde el 31/10/2020 hasta el 
30/11/2020). 
 
 
• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 01/12/2020. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4871     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 03/12/2020 
 
Fija un nuevo período a los efectos de acceder al Régimen de facilidades de pago 
establecido por la R.G. Nº 4734 AFIP para la cancelación de las contribuciones 
patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos 
vencimientos han sido postergados por el Decreto Nº 332/2020. 
 
 
En el marco del Decreto Nº 332/2020 que estableció, entre otros, el beneficio de 
postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), se dispone para el período devengado noviembre de 2020 
que los empleadores alcanzados por este beneficio puedan acceder para cancelar dichas 
obligaciones al régimen de facilidades de pago -R.G. Nº 4734 AFIP- con una cantidad 
máxima de 8 cuotas, desde el 01/02/2021 y hasta el 31/03/2021, inclusive. 
 
 
• Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 03/12/2020. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4873     AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 04/12/2020 
 
Régimen de facilidades de pago por obligaciones tributarias, de los recursos de la 
seguridad social y aduaneras vencidas al 31/07/2020. Ingreso de la primera cuota y 
siguientes. Leyes Nº 27.541 y 27.562. R.G Nº 4816 AFIP. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 27.562, la cual establece la ampliación del régimen fijado por la 
Ley Nº 27.541 de regularización de obligaciones impositivas, de la seguridad social y 
aduaneras, inclusive, la condonación de sus intereses, multas y demás sanciones, 
vencidas al 31/07/2020, se realizan las siguientes adecuaciones: 
 
 
• Vencimiento para el ingreso de la primera cuota y siguientes 

 
El vencimiento de las cuotas operará el día 16 de cada mes, siendo la primera de ellas 
según la fecha de adhesión: 

 
- Planes presentados, refinanciados y reformulados hasta el 30/11/2020, inclusive: 

abonarán su primera cuota el 16/12/2020. 
 
- Planes presentados, refinanciados y reformulados entre el 01/12/2020 y el 

15/12/2020: abonarán su primera cuota el 16/01/2021. 
 
- Los contribuyentes y responsables que adhieran a los planes de facilidades de pago, 

en carácter de “condicionales” (contribuyentes que acrediten el inicio del trámite de 
inscripción en el “Registro de Empresas MiPyMES”) que al 15/12/2020, inclusive, no 
hayan obtenido el certificado MiPyME, deberán reformular el plan presentado, 
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disponiendo de 15 días hábiles y adecuándolo a las condiciones previstas para 
“demás contribuyentes”. El vencimiento de las cuotas operará el día 16 de cada mes, 
siendo la primera de ellas en el mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la 
reformulación. 

 
 
• Vigencia 

 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 04/12/2020. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NÚMERO: 4887    AÑO: 2020 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 23/12/2020 
 
Régimen de facilidades de pago permanente. Nueva prórroga de la vigencia 
transitoria para acceder al usufructo de mayores beneficios. Rs. Gs. Nº 4268 y 4548 
AFIP. 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago de carácter permanente -R.G Nº 4268 
AFIP-, que permite regularizar las obligaciones impositivas, de los recursos de la 
seguridad social y/o aduaneras, así como sus intereses y multas, se extiende la vigencia 
transitoria, desde el 20/08/2019 y hasta el 31/01/2021, para que las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas Tramo 1 y el Resto de contribuyentes, con o sin garantías, puedan 
acceder a los mayores beneficios en cuanto a la cantidad máxima de planes admisibles, 
así como también, a la cantidad de cuotas y a la tasa de interés de financiamiento 
aplicable. 
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REGIMEN DE PROMOCION DE ECONOMIA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.570  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 26/10/2020 
 
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Modificaciones a la Ley 
Nº 27.506. Adecuación de los beneficios impositivos, arts. 5 a 10 y 16. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 27.506 por el cual se crea el Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento para promocionar actividades económicas que apliquen el 
uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la 
ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras 
de procesos, y que tiene por objeto la creación, diseño, desarrollo, producción e 
implementación o adaptación de productos y servicios y su documentación técnica 
asociada, tanto en su aspecto básico como aplicado, incluyendo el que se elabore para 
ser incorporado a procesadores y/u otros dispositivos tecnológicos, se adecúan 
determinados aspectos, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
• Adecuación de sujetos beneficiarios 

 
Podrán acceder a los beneficios del presente régimen las personas jurídicas 
constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar dentro de su territorio y 
que desarrollen en el país, por cuenta propia y como actividad principal las incluidas en 
el presente régimen. 
 
 

• Actividades incluidas en exportación de servicios profesionales 
 
Los servicios profesionales estarán incluidos únicamente en la medida que sean de 
exportación y que estén comprendidos dentro de las siguientes actividades: 

 
a) Servicios jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, servicios 

gerenciales y servicios de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, 
asesoramiento impositivo y legal. 
 

b) Servicios de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos (búsqueda, 
selección y colocación de personal). 

 
c) Servicios de publicidad, creación y realización de campañas publicitarias (creación 

de contenido, comunicación institucional, estrategia, diseño gráfico/web, difusión 
publicitaria). 

 
d) Diseño: diseño de experiencia del usuario, de producto, de interfaz de usuario, 

diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y calzado, diseño gráfico, 
diseño editorial, diseño interactivo. 
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e) Servicios arquitectónicos y de ingeniería: asesoramiento sobre arquitectura 
(elaboración y diseño de proyectos y planos y esquemas de obras, planificación 
urbana), diseño de maquinaria y plantas industriales, ingeniería, gestión de 
proyectos y actividades técnicas en proyectos de ingeniería. 

 
 
• Adecuación de los beneficios impositivos 

 
- Estabilidad Fiscal 

 
Los sujetos alcanzados por el presente régimen gozarán de la estabilidad de los 
beneficios que el mismo establece, a partir de la fecha de su inscripción en el 
Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento, y por el término de su vigencia, siempre que cumplan con las 
verificaciones de las exigencias que dicho régimen establece. 
 
 

- Bono de crédito fiscal por Contribuciones Patronales 
 

Los beneficiarios del régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal 
intransferible hasta el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente 
pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la Seguridad Social, respecto 
de los empleados registrados afectados a las actividades de la presente ley. 
 
En ningún caso, el bono de crédito fiscal podrá superar ni individual ni conjuntamente 
el 70% de las contribuciones patronales que hubiese correspondido pagar por el 
personal afectado a las actividades promovidas. 
 
Dichos bonos podrán ser utilizados para la cancelación de tributos nacionales, en 
particular el Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos nacionales y sus 
anticipos, en caso de proceder, excluido el Impuesto a las Ganancias. No obstante, 
aquellos beneficiarios que acrediten exportaciones provenientes de sus actividades 
promovidas, podrán optar por utilizar el bono de crédito fiscal para la cancelación del 
Impuesto a las Ganancias en un porcentaje no mayor a las de las exportaciones 
informadas. 
 
El bono de crédito fiscal no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la 
efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún 
caso eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por parte 
del Estado nacional. Además, no será computable para la determinación de la 
ganancia neta en el Impuesto a las Ganancias. 
 
El monto del beneficio ascenderá al 80% de las contribuciones patronales que se 
hayan efectivamente pagado, con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad 
social cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales debidamente registradas, 
de: 
 
a) Mujeres. 
 
b) Personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos 

registrales, -Ley Nº 26.743 Identidad de género-. 
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c) Profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas 

o naturales. 
 
d) Personas con discapacidad. 
 
e) Personas residentes de “zonas desfavorables y/o provincias de menor desarrollo 

relativo”. 
 
f) Personas que, previo a su contratación, hubieran sido beneficiarias de planes 

sociales, entre otros grupos de interés a ser incorporados a criterio de la autoridad 
de aplicación, siempre que se supere la cantidad del personal en relación de 
dependencia oportunamente declarado. 

 
 

- Reducción del Impuesto a las Ganancias 
 

Los beneficiarios tendrán una reducción de un porcentaje respecto del monto total 
del Impuesto a las Ganancias, correspondiente a las actividades promovidas, 
determinado en cada ejercicio, tanto de fuente argentina como de fuente extranjera, 
de acuerdo a lo siguiente:  
 
a)  60% para Micro y Pequeñas Empresas. 
 
b)  40% para Medianas Empresas. 
 
c)  20% para Grandes Empresas. 

 
Será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la 
fecha de inscripción del beneficiario en el régimen. 

 
 

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

 
Los beneficiarios podrán considerar como gasto deducible a los fines de la 
determinación del Impuesto a las Ganancias, al monto equivalente a los gravámenes 
análogos efectivamente pagados o retenidos en el exterior, cuando se trate de 
ganancias de fuente argentina.  
 
 

- Beneficiarios no pasibles de retenciones y percepciones en el IVA por 
operaciones de exportación 

 
Los beneficiarios que efectúen operaciones de exportación, respecto a las 
actividades promovidas, no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones 
por el Impuesto al Valor Agregado. 
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• Tratamiento a los beneficiarios de la Ley de Promoción de la Industria del 
Software - Ley Nº 25.922- 

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

 
 
• Exenciones impositivas al Fondo Fiduciario y a su fiduciario 

 
Se exime al Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento y a 
su fiduciario, en las operaciones directamente relacionadas con el mismo, 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 en 
Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. La exención a este último impuesto será 
aplicable para los movimientos de las cuentas utilizadas exclusivamente a los fines de 
su creación. 

 
 

• Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia, a partir del 01/01/2020 para las 
empresas adherentes provenientes del Régimen de Promoción de la Industria del 
Software -Ley Nº 25.922- y, a partir del 26/10/2020 para las nuevas empresas. En 
ambos, casos la finalización del presente régimen se establece hasta 31/12/2029. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.591  AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 14/12/2020 
 
Capítulo XI, art. 105. Cupo fiscal para ser asignado a los beneficios promocionales 
previstos en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Arts. 8º y 
9º de la Ley Nº 27.506. 
 
 
Se establece un cupo fiscal de $ 24.000.000.000, en el marco del Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento que tiene por objeto promocionar actividades 
económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información 
apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, la obtención de bienes, 
prestación de servicios y/o mejoras de procesos, y que la finalidad de promoción se 
sustenta en la incorporación, aplicación y adopción intensiva de conocimientos derivados 
de los avances de la ciencia y de la tecnología a las actividades que se desarrollen, para 
ser asignado el mencionado cupo a los siguientes beneficios promocionales: 
  
− Bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% de las contribuciones patronales 

que se hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la 
Seguridad Social, respecto de los empleados registrados afectados a las actividades 
del régimen -art. 8° Ley Nº 27.506-  
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− Bono de crédito fiscal del 80% de las contribuciones patronales que se hayan 
efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la Seguridad 
Social respecto a las nuevas incorporaciones laborales de mujeres, personas 
travestis, transexuales y transgénero, profesionales con estudios de posgrado en 
materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales, personas con discapacidad, 
personas residentes de “zonas desfavorables y/o provincias de menor desarrollo 
relativo, personas que, previo a su contratación, hubieran sido beneficiarias de 
planes sociales -art. 9° Ley Nº 27.506-. 
 
 

El cupo fiscal comprende tanto al Ejercicio 2021 como el correspondiente a los beneficios 
promocionales reconocidos para el año 2020.  
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                 NUMERO: 1034     AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 21/12/2020 
 
Reducción del derecho a la exportación de las prestaciones de servicios realizadas 
en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, 
efectuadas por sujetos inscriptos en el “Registro Nacional de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”. Leyes Nº 22.415 y 
27.506. Derogación del Decreto Nº 708/2019. 
 
 
• Reducción de derechos 
 

Se reduce de 5% a 0% el derecho de exportación para las prestaciones de servicios 
realizadas en el país, cuya utilización o exportación efectiva se lleve a cabo en el 
exterior, efectuadas por los sujetos inscriptos en el “Registro Nacional de Beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, que tiene 
por objeto promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y 
la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las 
tecnologías, la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos. 

 
 
• Derogación del Decreto Nº 708/2019 
 

Se deroga el Decreto Nº 708/2019, el cual disponía la reglamentación de la Ley Nº 
27.506  -“Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”-. 

 
 
• Vigencia 

 
La presente medida entrará en vigencia a partir del 22/12/2020. 
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LEY DE SOSTENIMINENTO Y REACTIVACION 
PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA NACIONAL  

 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 795      AÑO: 2020 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 13/10/2020 
 
Reglamentación de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la 
Actividad Turística Nacional. Beneficios tributarios. Ley Nº 27.563. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 27.563 que dispone medidas para el sostenimiento y la 
reactivación de la actividad turística nacional, por el término de 180 días, con el fin de 
paliar el impacto económico, social y productivo, producido como consecuencia de la 
emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19 y brindar las herramientas para su 
reactivación productiva, se establece lo que a continuación se detalla:  
 
• Beneficio de reducción del 95% de las contribuciones patronales al SIPA 

 
El beneficio de reducción del 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), resultará de aplicación a los sujetos que se 
encuentren inscriptos en el registro del Ministerio de Turismo y Deportes, siempre que 
desarrollen como actividad principal al 12/03/2020 alguna de las comprendidas en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida. 
Los referidos beneficios procederán si la actividad principal se encuentre entre las 
alcanzadas por la Ley Nº 27.563. 
El acogimiento al beneficio podrá perfeccionarse en la medida en que, 
cumplimentándose las condiciones de acceso, la actividad que da derecho a ellos se 
encuentre paralizada o tenga una facturación inferior al 30%.  
 
 

• Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos 
 

El beneficio de prórroga por 180 días del vencimiento del pago de los impuestos 
existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las 
actividades turísticas, comprenderá a los vencimientos que operen entre el 21/09/2020 
y hasta el 31/12/2020. 

 
 

• Bono Fiscal Vacacional utilizado para compensar impuestos y contribuciones 
nacionales 
 
El Bono Fiscal Vacacional a favor de ciertas familias cuyos ingresos mensuales netos 
totales no superen el equivalente a 4 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), 
operará con un límite máximo total de $ 2.000.000.000 que se asignará hasta un monto 
de $ 20.000 por grupo familiar, a partir del mes de enero de 2021. 
 
El importe de los bonos recibidos, deberá considerarse como medio de cancelación 
parcial o total de la obligación por los servicios contratados, sin reducir el monto de los 
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tributos que graven la operación ni ser deducible a los efectos de la determinación del 
Impuesto a las Ganancias. 
 
El importe indicado será computado mensualmente por las empresas como crédito 
contra las siguientes obligaciones tributarias y en el orden que se indica: 
 

a) Impuesto al Valor Agregado.  
El monto de los bonos se detraerá del débito fiscal total del período en que se 
hayan declarado los servicios por los que se recibieron, hasta el monto del 
referido débito, antes de computar los créditos fiscales que correspondieren, no 
pudiendo generar saldo a favor técnico del contribuyente. 

 
b) Contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los 

subsistemas de Seguridad Social regidos por las Leyes Nº 19.032 (INSSJP), Nº 
24.013 (Fondo Nacional de Empleo), Nº 24.241 (Sistema Integrado Previsional 
Argentino) y Nº 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares). 

 
De existir un remanente que exceda las obligaciones indicadas, el mismo será 
trasladable a los períodos mensuales siguientes hasta los vencidos al 31/12/2021, 
respetándose igual orden de imputación y limitaciones. Si a esta última fecha, se 
mantuviere un excedente pendiente de cómputo podrá solicitarse su transferencia a 
terceras personas, que podrán destinarlos a la cancelación de las obligaciones 
indicadas en el párrafo anterior, en el modo allí previsto, sin que puedan realizarse 
nuevas transferencias. 
 

 
• Vigencia 

 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 14/10/2020. 

 
 
 
 


