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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.072 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 
 

Título I.  Prórroga de la vigencia de la Ley del impuesto (t.o. 1997). 
 

Se prorroga hasta el 31/12/09 la vigencia de la Ley del impuesto. 
  
Vigencia 
 
Las presentes disposiciones rigen desde el 10/01/06 y surten efecto desde el 1/1/06. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.073 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 
 

Título I. Prórroga de la suspensión  de la exención sobre los reintegros a la exportación 
de impuestos percibidos por los exportadores. Ley del impuesto, art. 20, inc. l) y Leyes 
Nros. 25.731, 25.868 y 25.988. 

 
Se prorroga hasta el 31/12/06, inclusive, la suspensión de la exención sobre los reintegros a 

la exportación, incluidos los reembolsos por exportaciones de productos originarios de 
puertos patagónicos previstos en la Ley Nº 23.018. 

 
Las presentes disposiciones tendrán efecto respecto de las solicitudes de exportación para 

consumo que se registren en la Dirección General de Aduanas, desde el 1/1/06, inclusive. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.078  AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 12/01/2006 

 
Art. 76). Prórroga del producido del impuesto previsto en la Ley N° 20.628 (t.o. en 1997) 
y de la detracción prevista en la Ley N° 24.699, art. 5°. 
 

Se prorroga durante la vigencia del impuesto -31/12/2009-, o hasta la sanción de la Ley de 
Coparticipación Federal, lo que ocurra primero, la distribución del producido del impuesto y 
la detracción y destino de la suma de $580.000.000 anuales, realizada en forma previa a la 
distribución del impuesto. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL NUMERO: 2005 AÑO: 2006 
ORGANISMO: ADM. FED. DE INGRESOS PUBLICOS FECHA BOL. OF.: 3/02/2006 
 

Rentas del trabajo personal en relación de dependencia. Se adelantan los plazos 
previstos para informar la deducción de los importes abonados al personal del servicio 
doméstico y para efectuar la liquidación anual. Resolución General N° 1261, art. 16 inc. 
a) y Resolución General N°1978. 

 
Los empleados en relación de dependencia y los restantes sujetos que obtienen ganancias 

de cuarta categoría, alcanzados por el régimen de retención, podrán informar el importe a 
computar a su agente de retención hasta el 10 de marzo, inclusive. 

 
Consecuentemente, la liquidación anual deberá realizarse hasta el último día hábil del mes 

de marzo de 2006 y el importe determinado en dicha liquidación anual será retenido o, en su 
caso, reintegrado cuando se efectúe el próximo pago posterior o en los siguientes si no fuera 
suficiente, hasta el último día hábil del mes de abril de 2006. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO NUMERO: 314 AÑO: 2006 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL FECHA BOL. OF.: 22/03/2006 

 
Incremento de los montos del mínimo no imponible, de la deducción especial y de las 
cargas de familia.  Modificación de la escala de reducción de las deducciones personales 
para el año 2006.  Modificación arts. 23 y artículo incorporado a continuación de la Ley 
del impuesto. 
 

Incremento de la ganancia no imponible, cargas de familia y deducción especial 
 

Montos Anuales 
- en $ - 

 
Concepto 

Hasta el 31/12/05 A partir del 1/01/06 
 

Ganancia no imponible 4.020 6.000 
Cónyuge 2.400 4.800 
Hijo 1.200 2.400 
Otras Cargas 1.200 2.400 
Deducción especial autónomos 6.000 6.000 
Deducción especial relación de 
dependencia, cargos públicos, 
jubilaciones 

 
 

18.000 

 
 

22.800 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Modificación de la escala de reducción de las deducciones personales 
 
Se modifica el primer tramo de la escala de $ 39.000 a $ 45.500 en la que el porcentaje de 

reducción es 0%. 
 
 

Ganancia Neta  % de disminución sobre el importe total 
de las deducciones del Artículo 23 

Más de $ a $ 
 

% 
 

0 45.500 0 
45.500 65.000 10,00 
65.000 91.000 30,00 
91.000 130.000 50,00 
130.000 195.000 70,00 
195.000 221.000 90,00 
221.000 en adelante 100,00 

 
 

Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entran en vigencia el día 23/3/06 y tendrán efectos desde el 

período fiscal 2006. 
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IMPUESTO SOBRE LOS PREMIOS DE JUEGOS DE SORTEO Y 

CONCURSOS DEPORTIVOS 

TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.072 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 
 

Título III. Prórroga de la vigencia de la Ley N° 20.630. 
 
Se prorroga hasta el 31/12/15, inclusive, la vigencia del gravamen. 
 
Vigencia 
 
Las presentes disposiciones rigen desde el 10/01/06 y surten efecto desde el 1/1/06. 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

TIPO DE NORMA: DECRETO NUMERO: 1668 AÑO: 2006 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL FECHA BOL. OF.: 4/01/2006 
 

Se prorroga la vigencia del Decreto N° 815/01 que incorporó como beneficio social a las 
tarjetas de transporte otorgadas a trabajadores en relación de dependencia e 
incrementó el monto de vales alimentarios y canasta de alimentos.  Decreto N° 519/05. 
 

Se prorroga hasta el 31/12/06 la vigencia de los siguientes beneficios sociales no 
remuneratorios a los efectos de la seguridad social: 
 

- otorgamiento de tarjetas de transporte a los trabajadores en relación de dependencia, hasta 
un tope máximo por día de trabajo. 

 
- incremento hasta $ 150 mensuales de los vales alimentarios y de canasta de alimentos a 

favor de los trabajadores en relación de dependencia cuyos salarios brutos mensuales 
sean iguales o inferiores a la suma de $ 1500. 

 
La prórroga será de aplicación para los empleadores que hayan concedido hasta el 31 de 

marzo de 2005, los beneficios sociales mencionados. 
 

Los trabajadores que hasta el 31/3/05 no hubieran percibido los vales alimentarios y de 
canasta de alimentos podrán hacerlo sólo mediante acuerdo o convenio colectivo, por el 
período comprendido entre el 1/4/05 y el 31/12/06. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO NUMERO: 31 AÑO: 2006 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL FECHA BOL. OF.: 11/01/2006 
 

Prórroga de la vigencia del beneficio de reducción de las Contribuciones Patronales 
dispuesto por el art. 6º de la Ley Nº 25.877. 

 
Se prorroga desde el 31/12/05 y hasta el 31/12/06 la vigencia del beneficio de reducción de 

las Contribuciones Patronales para aquellos empleadores que empleen hasta 80 trabajadores y 
que produzcan un incremento neto en su nómina de trabajadores. 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

TIPO DE NORMA: DECRETO  NUMERO: 233  AÑO: 2006 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL FECHA BOL. OF.: 07/03/2006 

 
Título VI. Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico 
instituido por el Título XVIII de la Ley N° 25.239. Incremento del aporte al Sistema 
Nacional de Seguro de Salud. Art. 17 Ley N° 26.063. 
 

El Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, en lo 
atinente a los beneficios del Sistema Nacional del Seguro de Salud se sujetará a las 
previsiones dispuestas para los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado a 
partir del período mensual devengado en febrero de 2006, inclusive.  En consecuencia la 
diferencia del aporte, que se incrementa de $20 a $24,44, la deberán completar los 
trabajadores del servicio doméstico a los efectos de acceder a los beneficios del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud. 
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IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 

TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.072 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 
 

Título II.  Prórroga de la vigencia de la Ley del impuesto. Título VI, Ley N° 23.966. 
 

Se prorroga hasta el 31/12/09 la vigencia de la Ley del impuesto. 
 
Vigencia 
 
Las presentes disposiciones rigen desde el 10/01/06 y surten efecto desde el 1/1/06. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.078  AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 12/01/2006 

 
Art. 76). Prórroga del producido del impuesto previsto en la Ley N° 23.966, Título VI, 
arts. 30 y 30 bis. 
 

Se prorroga durante la vigencia del impuesto -31/12/2009-, o hasta la sanción de la Ley de 
Coparticipación Federal, lo que ocurra primero, la distribución del producido del impuesto. 
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IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS 

TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.072 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 
 

Título IV. Prórroga de la vigencia de la Ley del impuesto. Ley N° 23.427. 
 

Se prorroga por cuatro períodos fiscales la vigencia de la contribución especial sobre el 
capital de las cooperativas de 20 a 24 períodos fiscales desde su creación. (Se prorroga hasta 
el 3-12-2009). 

 
Vigencia 
 
Las presentes disposiciones rigen desde el 10/01/06 y surten efecto desde el 1/1/06. 
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IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS EN CUENTAS 

BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS 

TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.073 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 
 

Título II. Prórroga de la vigencia de la Ley del impuesto. 
 
Se prorroga hasta el 31/12/06, inclusive, la vigencia de la Ley del impuesto. 
 
Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entran en vigencia el 10/01/06 y surten efectos para los hechos 

imponibles que se perfeccionen a partir del 1/01/06. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.073 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 
 

Título III. Prórroga de la suspensión del Régimen de devolución del saldo a favor 
técnico. Art. a continuación art. 24 Ley. 
 

Se prorroga hasta el 31/12/06, inclusive, la suspensión del régimen de devolución del saldo 
a favor técnico por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de 
bienes de capital. 

 
Vigencia 
 
Las presentes disposiciones rigen desde el 10/01/06 y surten efecto respecto de los créditos 

fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a partir del 1/01/06, inclusive. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.077  AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 

 
Prórroga de la exención transitoria del impuesto a la importación de productos críticos, 
destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud humana. Leyes Nros. 25.590 y 25.972 
y Decretos Nros. 486/02, 2724/02 y 1210/03. 
 

Como consecuencia de la prórroga hasta el 31/12/06 de la declaración de "Emergencia 
Sanitaria Nacional", se extiende hasta esa fecha la exención de derechos de importación y de 
todo otro impuesto, gravamen, contribución tasa o arancel aduanero o portuario a los 
productos críticos destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud humana, comprendidos 
en un listado de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR. 
 

La exención transitoria rige a través de sucesivas prórrogas desde el 18/06/02 y se 
extenderá durante la Emergencia Sanitaria Nacional. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.078  AÑO: 2006 
ORGANISMO:   FECHA BOL. OF.: 12/01/2006 

 
Art. 76).  Prórroga del producido del impuesto previsto en la Ley N° 23.966, Título II, 
art. 5° pto. 2. 
 

Se prorroga durante la vigencia del impuesto, o hasta la sanción de la Ley de 
Coparticipación Federal, lo que ocurra primero, la distribución del producido del impuesto. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL NUMERO: 2000 AÑO: 2006 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS FECHA BOL. OF.: 6/02/2006 

 

Operaciones de exportación y asimilables. Solicitudes de acreditación, devolución o 
transferencia. Sustitución de la Resolución General N° 1351. 

 
Se sustituye el cuerpo normativo del régimen de devolución del impuesto al valor 

agregado a los exportadores -Resolución General N° 1351- el que resulta de aplicación para 
las solicitudes que se interpongan a partir del 2/5/2006, inclusive. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO  NUMERO: 169  AÑO: 2006 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL FECHA BOL. OF.: 21/02/2006 

 
Prórroga de la eximición del pago de tributos respecto de importaciones realizadas por 
entes oficiales, destinadas a educación, salud, ciencia y tecnología. Decretos Nros. 71/97 y 
732/72. 
 

Se prorroga la exención total al pago de tributos a las importaciones de mercaderías para 
consumo, realizadas por entes oficiales nacionales, provinciales y municipales y sus 
dependencias centralizadas o descentralizadas, destinadas a la educación, la salud, la ciencia y 
la tecnología desde el 1/01/06 hasta el 31/12/06. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION NUMERO: 203 AÑO: 2006 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION FECHA BOL. OF.: 30/03/2006 

 
Prórroga del plazo para la retribución de un porcentaje del impuesto por compras con 
tarjetas de débito y crédito.  Resoluciones M.E. Nros. 207, art. 12, párrafos 1° y 3° y 
160/05. 
 
 Se prorroga desde el 1/4/06 hasta el 30/9/06, el plazo para la retribución de un 
porcentaje del impuesto al Valor Agregado por las compras de bienes muebles o contratación 
de servicios realizadas con tarjetas de débito y crédito por personas físicas, en su carácter de 
consumidores finales. 
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IMPUESTOS INTERNOS 

TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.078  AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 12/01/2006 

 
Art. 76)  Prórroga del producido del impuesto que grava a los automotores, chasis con 
motor y motores de tales vehículos que utilicen gas oil. Ley N° 24.699, art. 3°. 
 

Se prorroga durante la vigencia del impuesto o hasta la sanción de la Ley de 
Coparticipación Federal, lo que ocurra primero, la distribución del producido del impuesto 
interno que grava a los automotores, chasis con motor y motores de tales vehículos que 
utilicen gas oil. 
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IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES 

TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.074 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 

Eximición del impuesto sobre los Combustibles y el Gas Natural, Ley N° 23.966 y del 
impuesto sobre el Gas Oil, Ley N° 26.028, a las importaciones y ventas en el mercado 
interno de gas oil y diesel oil 
 
. Alcance 
 

Se exime del impuesto sobre los Combustibles y el Gas Natural y del impuesto sobre el 
Gas Oil y el Gas Licuado para Uso Automotor, y de todo otro tributo específico que en el 
futuro se imponga a dichos combustibles, a las importaciones de gas oil y diesel oil y su venta 
en el mercado interno, realizadas durante los años 2006 y 2007, destinadas a compensar los 
picos de demanda del mismo, incluyendo las necesidades para el mercado de generación 
eléctrica. 

 
La exención será procedente mientras la paridad promedio mensual de importación del gas 

oil o diesel oil sin impuestos, a excepción del impuesto al Valor Agregado, no resulte inferior 
al precio a salida de refinería de esos bienes. 

 
 

. Cupos Años 2006 y 2007 
 

Se autoriza a importar bajo el presente régimen para el año 2006, el volumen de 
800.000m3, los que pueden ser ampliados en hasta un 20%, conforme la evaluación de su 
necesidad realizada en forma conjunta por la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de 
Energía los que podrán incrementar el volumen establecido para el año 2007, adicionando al 
cupo correspondiente al año 2006 el incremento absoluto del mercado interno de gas oil y/o 
diesel oil respecto del año anterior, y ampliable hasta en un 20% bajo el mismo procedimiento 
establecido para el año 2006. 

 
 

. Facultades 
 

El Poder Ejecutivo Nacional distribuirá el cupo de acuerdo a la reglamentación que dicte al 
respecto, debiendo remitir al Congreso, en forma trimestral, el informe pertinente que deberá 
contener indicación de los volúmenes autorizados por empresa; evolución de los precios de 
mercado y condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento de la Resolución N° 
1679/04 de la Secretaría de Energía. 

 
A los fines de promover el consumo continuo, eficiente, confiable y seguro de 

hidrocarburos y sus derivados, en especial combustibles líquidos, sólidos y gaseosos que por 
políticas de Estado sean promocionados, subsidiados y/o protegidos en forma total y/o parcial 
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IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES 

en cualquiera de sus formas, la Secretaría de Energía, elaborará y pondrá en marcha dentro de 
un período que no podrá exceder de 1 año de promulgada la presente ley, un sistema de 
control de información inteligente para el contralor de precios, volúmenes y condiciones de 
suministro en el tránsito y destino de los referidos productos. 

 
 

. Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entran en vigencia el 11-01-06. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.078  AÑO: 2006 
ORGANISMO:   FECHA BOL. OF.: 12/01/2006 

 
Art. 76).  Prórroga del producido del impuesto previsto en la Ley N° 23.966, Título III, 
Capítulo IV y Ley N° 24.699, art. 2°. 
 

Se prorroga durante la vigencia del impuesto, o hasta la sanción de la Ley de 
Coparticipación Federal, lo que ocurra primero, la distribución del producido del impuesto. 
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IMPUESTO SOBRE LA ENERGIA ELECTRICA 

TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.078  AÑO: 2006 
ORGANISMO:   FECHA BOL. OF.: 12/01/2006 

 
Art. 76).  Prórroga del destino del producido del recargo establecido por el art. 70 Ley 
N° 24.065.  Ley N° 23.966, Título III, Capítulo V. 
 

Se prorroga durante la vigencia del recargo, o hasta la sanción de la Ley de 
Coparticipación Federal, lo que ocurra primero, la distribución del producido del recargo. 
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IMPUESTO ADICIONAL DE EMERGENCIA SOBRE 

CIGARRILLOS 

TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.073 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 
 

Título IV. Prórroga de la vigencia de la Ley del impuesto. Ley N° 24.625. 
 

Se prorroga hasta el 31/12/06, inclusive la vigencia de la Ley del impuesto. 
 
Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entran en vigencia el 10/01/06 y surten efectos para los hechos 

imponibles que se perfeccionen a partir del 1/01/06, inclusive. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.078  AÑO: 2006 
ORGANISMO:   FECHA BOL. OF.: 12/01/2006 

 
Art. 76).  Prórroga del producido del impuesto previsto en la Ley N° 24.625, modificada 
por la Ley N° 25.239, art. 11. 
 

Se prorroga durante la vigencia del impuesto -31/12/2006-, o hasta la sanción de la Ley de 
Coparticipación Federal, lo que ocurra primero, la distribución del producido del impuesto. 

 
 
 

TIPO DE NORMA: DECRETO NUMERO: 345 AÑO: 2006 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL FECHA BOL. OF.: 30/03/2006 

 
Se establece la alícuota aplicable.  Ley N° 24.625, art. 1°. 
 

Se disminuye la alícuota del 21%, estableciéndose la misma en el 7%. 
 
Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 30/3/06 y surtirán efectos para los 

hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1/4/06 y hasta el 31/12/06, ambas fechas 
inclusive. 
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IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL Y EL GAS LICUADO PARA USO 

AUTOMOTOR 

TIP O DE NORMA: LEY NUMERO: 26.074 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 

Eximición del impuesto sobre los Combustibles y el Gas Natural, Ley N° 23.966 y del 
impuesto sobre el Gas Oil, Ley N° 26.028, a las importaciones y ventas en el mercado 
interno de gas oil y diesel oil. 
 
. Alcance 
 

Se exime del impuesto sobre los Combustibles y el Gas Natural y del impuesto sobre el 
Gas Oil y el Gas Licuado para Uso Automotor, y de todo otro tributo específico que en el 
futuro se imponga a dichos combustibles, a las importaciones de gas oil y diesel oil y su venta 
en el mercado interno, realizadas durante los años 2006 y 2007, destinadas a compensar los 
picos de demanda del mismo, incluyendo las necesidades para el mercado de generación 
eléctrica. 

 
La exención será procedente mientras la paridad promedio mensual de importación del gas 

oil o diesel oil sin impuestos, a excepción del impuesto al Valor Agregado, no resulte inferior 
al precio a salida de refinería de esos bienes. 

 
 

. Cupos Años 2006 y 2007 
 

Se autoriza a importar bajo el presente régimen para el año 2006, el volumen de 
800.000m3, los que pueden ser ampliados en hasta un 20%, conforme la evaluación de su 
necesidad realizada en forma conjunta por la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de 
Energía los que podrán incrementar el volumen establecido para el año 2007, adicionando al 
cupo correspondiente al año 2006 el incremento absoluto del mercado interno de gas oil y/o 
diesel oil respecto del año anterior, y ampliable hasta en un 20% bajo el mismo procedimiento 
establecido para el año 2006. 

 
 

. Facultades 
 

El Poder Ejecutivo Nacional distribuirá el cupo de acuerdo a la reglamentación que dicte al 
respecto, debiendo remitir al Congreso, en forma trimestral, el informe pertinente que deberá 
contener indicación de los volúmenes autorizados por empresa; evolución de los precios de 
mercado y condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento de la Resolución N° 
1679/04 de la Secretaría de Energía. 

 
A los fines de promover el consumo continuo, eficiente, confiable y seguro de 

hidrocarburos y sus derivados, en especial combustibles líquidos, sólidos y gaseosos que por 
políticas de Estado sean promocionados, subsidiados y/o protegidos en forma total y/o parcial 
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IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL Y EL GAS LICUADO PARA USO 

AUTOMOTOR 

en cualquiera de sus formas, la Secretaría de Energía, elaborará y pondrá en marcha dentro de 
un período que no podrá exceder de 1 año de promulgada la presente ley, un sistema de 
control de información inteligente para el contralor de precios, volúmenes y condiciones de 
suministro en el tránsito y destino de los referidos productos. 

 
 

. Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entran en vigencia el 11-01-06. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO  NUMERO: 118  AÑO: 2006 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL FECHA BOL. OF.: 07/02/2006 

 
Los recursos del Fideicomiso que conforman el Sistema de Infraestructura de 
Transporte serán aplicados con carácter transitorio desde el 7/5/05 y hasta el 30/4/06. 
Sustitución arts. 1° y 7° Decreto N° 564/05. Art. 12 Ley N° 26.028. 
 

Los criterios de distribución de los recursos del Fideicomiso -constituido por los recursos 
provenientes en un 100% del impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado para Uso 
Automotor- que conforman el Sistema de Infraestructura de Transporte creado por el Decreto 
N° 1377/01, serán aplicados con carácter transitorio desde el 7/5/05 y hasta el 30/4/06. 

 
Se asigna, hasta un 15% de los fondos que le correspondan al Sistema Vial Integrado 

(SISVIAL), al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) para ser destinados 
hasta el 30 de abril de 2006, a refuerzos del régimen de compensaciones tarifarias al 
Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros, el que será distribuido conforme el Coeficiente 
de Participación Federal (CPF) vigente para cada período, quedando facultada la Secretaría de 
Transporte para instruir al Fiduciario el monto mensual a transferir a la cuenta SISTAU 
correspondiente.  
 

Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entran en vigencia a partir del 01/01/06. 
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DERECHOS DE IMPORTACION 

TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.077  AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 

 
Prórroga de la exención transitoria del impuesto a la importación de productos críticos, 
destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud humana. Leyes Nros. 25.590 y 25.972 
y Decretos Nros. 486/02, 2724/02 y 1210/03. 
 

Como consecuencia de la prórroga hasta el 31/12/06 de la declaración de "Emergencia 
Sanitaria Nacional", se extiende hasta esa fecha la exención de derechos de importación y de 
todo otro impuesto, gravamen, contribución tasa o arancel aduanero o portuario a los 
productos críticos destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud humana, comprendidos 
en un listado de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR. 
 

La exención transitoria rige a través de sucesivas prórrogas desde el 18/06/02 y se 
extenderá durante la Emergencia Sanitaria Nacional. 
 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION  NUMERO: 62  AÑO: 2005 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 

 
Prórroga entrada en vigencia del Régimen Común de Bienes de Informática y 
Telecomunicaciones y Régimen Común de Bienes de Capital No Producidos en 
MERCOSUR. 
 

Art. 1°: Adopta las disposiciones contenidas en la Decisión N° 39 del 8/12/2005 del 
Consejo del Mercado Común (C.M.C.) que establece la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 
2006, del plazo para negociar un Régimen Común de Bienes de Informática y 
Telecomunicaciones. 
 

Art. 2°: Adopta las disposiciones contenidas en la Decisión N° 40 del 8/12/2005 del 
C.M.C., que establece la prórroga, hasta el 1° de enero de 2009, de la entrada en vigencia del 
Régimen Común de Bienes de Capital No Producidos. 
 

Vigencia 
 
A partir del 11/01/06. 
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DERECHOS DE IMPORTACION 

TIPO DE NORMA: DECRETO  NUMERO: 169  AÑO: 2006 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL FECHA BOL. OF.: 21/02/2006 

 
Prórroga de la eximición del pago de tributos respecto de importaciones realizadas por 
entes oficiales, destinadas a educación, salud, ciencia y tecnología. Decretos Nros. 71/97 y 
732/72. 
 

Se prorroga la exención total al pago de tributos a las importaciones de mercaderías para 
consumo, realizadas por entes oficiales nacionales, provinciales y municipales y sus 
dependencias centralizadas o descentralizadas, destinadas a la educación, la salud, la ciencia y 
la tecnología desde el 1/01/06 hasta el 31/12/06. 
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DERECHOS DE EXPORTACION 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION NUMERO: 19  AÑO: 2006 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION FECHA BOL. OF.: 20/01/2006 

 
Se prorroga el incremento de los derechos de exportación aplicables a diversos 
productos lácteos, excepto para lactosuero, aceite butírico (“butter oil”) y quesos 
elaborados con leche de cabra, oveja o búfala.  
 

Se prórroga por 180 días el incremento de 10% a 15% de los derechos de exportación 
para las leches, cremas, yogures y mantecas (excepto el aceite butírico, que tributará un 
Derecho de Exportación del 5%). 

 
La extensión del plazo también regirá para los quesos, cuyo Derecho de Exportación 

había sido elevado de 5% a 10%, excepto los elaborados con leche de cabra, oveja o 
búfala, que tributarán un Derecho de Exportación del 5%. 

 
La medida será revisada a los 90 días en función de la evolución de los precios de los 

productos involucrados. 
 
Vigencia 
 
Desde el 21/01/2006 hasta el 19/07/2006. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION NUMERO: 113  AÑO: 2006 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION FECHA BOL. OF.: 13/03/2006 

 
Increméntase en diez puntos porcentuales el derecho de exportación asignado a las 
carnes bovinas con hueso, a las procesadas y a las conservas de carne bovina. 
 

Se incrementa de 5% a 15% el derecho de exportación aplicable a las exportaciones de 
cortes de carne bovina con hueso, a las carnes bovinas procesadas y a las conservas de 
carne bovina, comprendidas en las siguientes posiciones arancelarias de la N.C.M: 
 

0201.10.00 
0201.20.10 
0201.20.20 
0201.20.90 
0202.10.00 
0202.20.10 
0202.20.20 
0202.20.90 
1602.50.00 
1602.90.00 (1) 
1603.00.00 (1) 
De carne bovina. 
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DERECHOS DE EXPORTACION 

Vigencia 
 
Desde el 14/03/2006. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION NUMERO: 114  AÑO: 2006 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION FECHA BOL. OF.: 13/03/2006 

 
Suspensión transitoria de las exportaciones para consumo de carne bovina fresca, 
refrigerada y congelada y de preparaciones, conservas, despojos, extractos y jugos de 
carne bovina. 
 

Se suspenden por el término de 180 días las exportaciones para consumo de las 
siguientes posiciones arancelarias (N.C.M): 
 

- carne bovina fresca o refrigerada 0201.10.00, 0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 
0201.30.00 

- carne bovina congelada 0202.10.00, 0202.20.10, 0202.20.20, 0202.20.90, 
0202.30.00 

- las demás preparaciones y conservas  
de carne bovina, despojos o sangre 

1602.50.00, 1602.90.00 

- extractos y jugo de carne bovina 1603.00.00 
 
 

Se exceptúa de lo dispuesto precedentemente a las exportaciones para consumo que se 
efectuaren en el marco de los convenios país-país y a las comprendidas en los cupos 
tarifarios de cortes vacunos enfriados y congelados sin hueso de alta calidad (cuota Hilton) 
otorgados por la Unión Europea. 
 

Se establece asimismo que la suspensión no alcanzará a las exportaciones para consumo 
que al 14/3/06, se encontraren amparadas por cartas de crédito irrevocables o pagadas total 
o parcialmente. 
 
 

Vigencia y aplicación 
 
Las presentes disposiciones serán de aplicación para aquellas solicitudes de destinación 

de exportación para consumo que se registraren ante las aduanas desde el 14/03/2006 hasta 
el  10/09/2006. 
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DERECHOS DE EXPORTACION 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION NUMERO: 149 AÑO: 2006 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION FECHA BOL. OF.: 27/03/2006 

 
Se restablecen los derechos de exportación establecidos por la Resolución N° 11/02 
modificada por la Resolución N° 160/02, para cueros vacunos.  Se deroga la Resolución 
N° 655/05. 
 

Se restablecen los derechos de exportación para consumo del 10% para los productos 
primarios de ciertas posiciones arancelarias comprendidas en la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.), del capítulo 41 –cueros vacunos frescos, salados, piquelados y wet-
blue. 

 
Se mantiene la vigencia del cronograma establecido en el Anexo VII del Decreto N° 

2275/94 y sus modificatorios y complementarios (derecho adicional del 5%). 
 
Vigencia 
 
La presente resolución comenzará a regir a partir del 28/3/06. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION NUMERO: 200 AÑO: 2006 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION FECHA BOL. OF.: 30/03/2006 

 
Suspensión de exportaciones de desperdicios y desechos de cobre y aluminio y sus 
aleaciones por 180 días. 
 

Se suspende por 180 días las exportaciones de desperdicios y desechos de cobre y aluminio 
y sus aleaciones comprendidas en las siguientes posiciones arancelarias de la N.C.M.: 

  
7404.00.00 
7602.00.00 
 
Vigencia 
 
La presente resolución comenzará a regir a partir del 31/3/06. 
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DERECHOS DE EXPORTACION 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION NUMERO: 210 AÑO: 2006 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION FECHA BOL. OF.: 31/03/2006 

 
Suspensión de las exportaciones de carne bovina.  Se sustituye Anexo de la Res. N° 
114/06. 
 

Se incorpora al ganado bovino en pie a la suspensión de exportaciones por 180 días 
establecida mediante la Resolución N° 114/06.  El listado de posiciones arancelarias de la 
N.C.M. que componen el Anexo de la citada resolución se conforma como sigue: 

 
0102.90.90 
0201.10.00 
0201.20.10 
0201.20.20 
0201.20.90 
0201.30.00 
0202.10.00 
0202.20.10 
0202.20.20 
0202.20.90 
0202.30.00 
1602.50.00 
1602.90.00 (1) 
1603.00.00 (1) 
 

(1) De carne bovina. 
 

Vigencia 
 
La presente resolución comenzará a regir a partir del 1/4/06. 
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REINTEGROS A LA EXPORTACION 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION  NUMERO: 18 AÑO: 2006 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION FECHA BOL. OF.: 20/01/2006 

 
Modificación Reintegros a las Exportaciones para el sector de productos lácteos. 
 

Se elimina del Anexo I de la Resolución Nº 616 del 10/11/2005  a todos los productos 
comprendidos en las siguientes partidas arancelarias de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (la Resolución mencionada había establecido un nivel de Reintegro del 0%): 

 
0401: leche y nata sin concentrar y sin adición de azúcar o edulcorante; 
0402: leche y nata concentradas o con adición de azúcar o edulcorante; 
0403: yogur; 
0404: lactosuero; 
0405: manteca y demás materias grasas de la leche; 
0406: quesos y requesón. 

 
Asimismo, se fijan nuevos niveles de reintegros para los productos involucrados, -en 

niveles inferiores a los que poseían previo dictado de la Resolución Nº 616/2005-, tal como 
sigue: 
 
 
                                                 Reint.nuevo                  Reint.ant.Resol.616/05 
 
0401.10.10 a 0402.29.30                0,85%                                  3,40% 
0402.91.00 a 0402.99.00                0,70%                                  2,70% 
0403.10.00                                      1,15%                                  4,50% 
0403.90.00 a 0404.90.00                1,00%                                  4,05% 
0405.10.00                                      1,15%                                  4,50% 
0405.20.00 a 0405.90.90                1,00%                                  4,05% 
0406.10.10 a 0406.90.90                1,15%                                  4,50% 
 
 

Vigencia 
 
A partir del 21/01/2006. 
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REINTEGRO BIENES DE CAPITAL 

TIPO DE NORMA: DECRETO NUMERO: 201  AÑO: 2006 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL FECHA BOL. OF.: 24/02/2006 

 
Vigencia del régimen de incentivo fiscal para fabricantes de bienes de capital previsto 
por el Decreto N° 379/01 y modificatorias. 
 

Se establece que el régimen de incentivo fiscal para los fabricantes de bienes de capital, sus 
partes y accesorios, que cuenten con establecimientos industriales radicados en el Territorio 
Nacional tendrá vigencia hasta el 31/12/08. 
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MONOTRIBUTO 

TIPO DE NORMA: LEY NUMERO: 26.072 AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 10/01/2006 
 

Título V. Prórroga de la vigencia del Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes. Ley N° 24.977. 

 
Se prorroga hasta el 31/12/09 la vigencia del Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes. 
 
Vigencia 
 
Las presentes disposiciones rigen desde el 10/01/06 y surten efecto desde el 1/1/06. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.078  AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 12/01/2006 

 
Art. 76).  Prórroga del producido del impuesto previsto en la Ley N° 24.977. 
 

Se prorroga durante la vigencia del régimen -31/12/2009-, o hasta la sanción de la Ley de 
Coparticipación Federal, lo que ocurra primero, la distribución del producido del impuesto 
por aplicación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). 
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REGIMENES DE CONDONACION, DE PRESENTACION 

ESPONTANEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 
 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL NUMERO: 2017  AÑO: 2006 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS FECHA BOL. OF.: 21/03/2006 
 

Régimen de regularización voluntaria por deudas no exigibles de los trabajadores 
autónomos. Leyes Nros. 24.476, Capitulo II, 25.865, Título II y R.G. AFIP N° 1624. 
 

Se establecen las disposiciones que resultarán de aplicación para el régimen de 
regularización, respecto de los importes adeudados en concepto de aportes personales con 
destino a la seguridad social, devengados hasta el día 30 de setiembre de 1993, inclusive, 
previsto en el Capítulo II de la Ley N° 24.476. 

 
 

REGIMEN DE REGULARIZACION VOLUNTARIA 
 

Los aspectos, características y condiciones que resultarán de aplicación, para el régimen de 
regularización voluntaria, son los establecidos en el Título II de la Ley N° 25.865 a través del 
Régimen especial de regularización para los trabajadores autónomos y monotributistas y en la 
Resolución General AFIP N° 1624, con las adecuaciones que seguidamente se indican: 
 
 
I) PRESUPUESTOS GENERALES 
 

a) Carácter del régimen: el régimen de regularización voluntaria tendrá el carácter de 
permanente. 

 
b) Sujetos comprendidos: 

 
1. Los trabajadores autónomos. 

 
2. Los derechohabientes previsionales del trabajador autónomo fallecido, siempre que 

éste último haya estado afiliado al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
(SIJP). 

 
c) Obligaciones alcanzadas: 

 
1. Los aportes personales de los trabajadores autónomos, devengados hasta el día 30 de 

setiembre de 1993, inclusive.  
 

2. Las deudas que, por el concepto y períodos indicados en el punto anterior, se 
encuentren incluidas en planes de facilidades de pago, vigentes o caducos al 
momento de adhesión al régimen de regularización. 

 
d) Obligaciones excluidas: las deudas que se encuentren incorporadas a planes de 

facilidades de pago vigentes, obtenidos con fundamento en la Ley 25.994 de Prestación 
Previsional Anticipada, en tanto no medie rechazo del beneficio previsional solicitado. 
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REGIMENES DE CONDONACION, DE PRESENTACION 

ESPONTANEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 
 

e) Obligaciones susceptibles de ser regularizadas mediante el régimen de regularización 
voluntaria -Capítulo II de la Ley 24476 y su modificación-, que se encuentren 
incorporadas al régimen de facilidades de pago previsto en el Título II de la Ley 25865, 
sin perjuicio de que el plan de pagos esté vigente o caduco. 

 
 
II) ADHESION AL REGIMEN DE REGULARIZACION VOLUNTARIA 
 

La adhesión al régimen de regularización voluntaria: 
 

1.Podrá efectuarse a partir del 22/3/06. 
 
2. Deberá realizarse a partir del día 3 de julio de 2006, inclusive, cuando se trate de la 

reformulación o recálculo de la deuda indicado en el apartado anterior, inciso e). 
 
 
III) PLAN DE FACILIDADES DE PAGO 
 

a) Las características del plan de facilidades de pago son las que regían hasta el día 31 de 
julio de 2004, inclusive, para el régimen especial de regularización instaurado en el 
Título II de la Ley N° 25.865. Consecuentemente, resultarán de aplicación los mayores 
beneficios respecto de la tasa de interés de consolidación, el importe máximo de 
intereses sobre el capital adeudado y el número máximo de cuotas del plan de 
facilidades de pago. 

 
b) La fecha de consolidación de la deuda a regularizar será el primer día del mes 

calendario en que se efectúe la adhesión al régimen de regularización. 
 

c) El plazo para el ingreso del importe total de la deuda consolidada (una cuota) o de la 
primera cuota y siguientes del plan de facilidades de pago solicitado, vencerá el día 22 
de cada mes -o primer día hábil inmediato siguiente de ser éste feriado o no laborable-, 
a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se realizó la adhesión al régimen de 
regularización. 
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REGIMEN DE DEVOLUCION ANTICIPADA DE OBLIGACIONES 

DIFERIDAS 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL NUMERO: 2002  AÑO: 2006 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS FECHA BOL. OF.: 1/02/2006 
 
Se modifica el plazo para ingresar el importe de la cancelación anticipada. Ley N° 
25.725, art. 67, Decreto N° 918/03 y Resolución General AFIP N° 1793 y modificatorias. 
 
 

En el marco del Régimen de cancelación anticipada de las obligaciones fiscales diferidas, 
se extiende el plazo hasta el día 7/04/06, inclusive, a los efectos de efectuar el único pago al 
contado y en pesos por toda la deuda diferida en virtud de las inversiones realizadas en uno o 
más proyectos promovidos, como así también, para ingresar el pago a cuenta que será como 
mínimo del 30% del monto de las obligaciones fiscales diferidas y su importe no podrá ser 
inferior a $1000, en el caso de acogimiento al plan de facilidades de hasta 12 cuotas. 
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PACTO FISCAL 

 

TIPO DE NORMA: LEY  NUMERO: 26.078  AÑO: 2006 
ORGANISMO:  FECHA BOL. OF.: 12/01/2006 

 
Art. 76) Prórroga del Pacto Fiscal, art. 17 Ley N° 25.239 y de la retención del 15% y de 
la suma fija de la masa de impuestos coparticipables. 
 

Se prorroga hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal la retención del 15% y 
de la suma fija de $45,8 millones mensuales, de la masa de impuestos coparticipables. 

 
Se prorrogan por 5 años los plazos a los efectos del cumplimiento de las cláusulas del 

Pacto Fiscal.  
 


