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WEB AFIP 
 
 
Se incrementan para el período fiscal 2018 los montos de la ganancia no imponible, de las 
deducciones por cargas de familia y de las deducciones especiales para personal en 
relación de dependencia, jubilados y autónomos, artículo 23, incisos a), b) y c) y se 
modifica la escala correspondiente al artículo 90 de la Ley del impuesto. Ley N° 27.346. 
 

 

 Incremento de las deducciones personales 
 

Se incrementan los montos de la ganancia no imponible, de las cargas de familia y de 
las deducciones especiales para el personal en relación de dependencia, jubilados y 
trabajadores autónomos, de acuerdo a lo siguiente:  
 

 

CONCEPTO PESOS 

 Ganancia no imponible, art. 23, inc. a)  66.917,91 

 Deducción por cargas de familia, art. 23 inc. b) 

- Cónyuge 

- Hijo 

 62.385,20 

 31.461,09 

 Deducción especial autónomos, art. 23, inc c) y art.79 inc. e). 133.835,82 

 Deducción especial empleados en relación de dependencia y 

jubilados, art. 23 inc. c) y art. 79 incs. a), b) y c). 
321.205,97 

 
 

Las deducciones personales se incrementan en un 22% respecto de las del cuadro 
precedente, para el personal en relación de dependencia y jubilados que vivan en la 
zona patagónica y el partido de Patagones, de la provincia de Buenos Aires. 
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 Escala del impuesto 

 

 

 

 

 

 

2018 ANUAL 

GANANCIA NETA 

ACUMULADA 
PAGARAN 

Más de $ A $ $ Más el % S/ exc de 

0 25.754 0 5 0 

25.754 51.508 1.287,70 9 25.754 

51.508 77.262 3.605,56 12 51.508 

77.262 103.016 6.696,04 15 77.262 

103.016 154.524 10.559,14 19 103.016 

154.524 206.032 20.345,66 23 154.524 

206.032 309.048 32.192,50 27 206.032 

309.048 412.064 60.006,82 31 309.048 

412.064 En adelante 91.941,78 35 412.064 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones tendrán efectos a partir del 01/01/2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL         NÚMERO: 4187-E AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM.FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 08/01/2018 

 
 
Fechas de vencimientos para la presentación y pago de las declaraciones juradas 
determinativas del periodo fiscal 2017 y siguientes y para el ingreso de los 
anticipos del período fiscal 2018 y siguientes, correspondientes a las personas 
humanas y sucesiones indivisas. Resoluciones Generales Nros. 975, 4.034-E y 
4102-E. 
 
 

 Fechas de vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones juradas 
de las personas humanas y sucesiones indivisas 

 
La presentación de la declaración jurada deberá efectuarse hasta el día del mes de 
junio del año inmediato siguiente al del período fiscal que se declara, según el 
cronograma de vencimientos que se establezca para cada año fiscal, conforme la 
terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de los responsables. 
 
El ingreso del saldo resultante de la declaración jurada deberá realizarse hasta el día 
hábil administrativo inmediato siguiente, inclusive, al de cada una de las fechas de 
vencimiento general que corresponda. 
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Cuando alguna de las fechas de vencimiento que se disponga coincida con día feriado 
o inhábil, la misma, así como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los 
días hábiles inmediatos siguientes. 
 

 

 Fechas de vencimiento de los anticipos de las personas humanas y sucesiones 
indivisas 

 
El ingreso de los anticipos deberá efectuarse cuando el importe que se determine 
resulte igual o superior a la suma de $1.000 y vencerán el día que corresponda de los 
meses de agosto, octubre y diciembre del primer año calendario siguiente al que deba 
tomarse como base para su cálculo y en los meses de febrero y abril del segundo año 
calendario inmediato posterior, según se indica a continuación: 

 
 

C.U.I.T. VENCIMIENTO 

0, 1,2 ó 3 Hasta el día 13, inclusive 

4, 5 ó 6 Hasta el día 14, inclusive 

7, 8 ó 9 Hasta el día 15, inclusive 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones resultarán de aplicación: 
 
a) Para la presentación de las declaraciones juradas determinativas correspondientes 

a los períodos fiscales 2017 y siguientes. 
 

b) Para el ingreso de los anticipos de los períodos fiscales 2018 y siguientes. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL         NUMERO: 4190-E AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS       FECHA BOL. OF.: 12/01/2018 
 
Impuesto cedular sobre el interés o rendimiento producto de la colocación de capital en 
valores y la ganancia derivada de la enajenación y transferencia de derechos sobre 
inmuebles, para las personas humanas y sucesiones indivisas. Rs. Gs. Nros. 830 y 2139. 
 
 

El régimen de retención sobre determinadas rentas de distintas categorías -dispuesto por 
la Resolución General N° 830 no resultará de aplicación respecto de los intereses 
originados en depósitos a plazo efectuados en instituciones sujetas al Régimen de 
Entidades Financieras - Ley N° 21.526- o de intereses o la denominación que tuviere el 
rendimiento producto de la colocación de capital, en los casos de valores. 
 
Las operaciones efectuadas por personas humanas y sucesiones indivisas que tengan 
por objeto la enajenación de, o la transferencia de derechos sobre, inmuebles situados en 
la República Argentina y la transferencia de cuotas y participaciones sociales, quedan 
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excluidas del régimen de retención aplicable a las operaciones que tengan por objeto la 
transmisión a título oneroso -venta, cambio, permuta, dación en pago, aportes sociales y 
cualquier otro acto que cumpla la misma finalidad- del dominio de bienes inmuebles 
ubicados en el país o las cesiones de sus respectivos boletos de compraventa, como 
asimismo de cuotas y participaciones sociales -excepto acciones-, establecido por la 
Resolución General N° 2139. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 12/01/2018. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL         NÚMERO: 4203-E AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM.FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 08/02/2018 

 
Fechas de vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas y pago 
del saldo resultante. R.G. Nº. 2011, art. 6º. 
 
 
La presentación de la declaración jurada y el pago del saldo resultante, deberá efectuarse 
hasta los días que -de acuerdo con la terminación de la Clave Única de Identificación 
Tributaria (C.U.I.T.) del responsable- fija el cronograma de vencimientos vigente del mes 
que, para cada caso, se indica a continuación: 
 

a) Personas humanas y sucesiones indivisas titulares de inmuebles rurales, 
empresas o explotaciones unipersonales, sociedades y demás responsables, en 
todos los casos, cuyos cierres de ejercicio coincidan con el año calendario: junio 
de cada año inmediato siguiente al de finalización del período fiscal por el cual se 
formula la respectiva presentación. 

 
b) Sujetos no mencionados en el inciso precedente: quinto mes siguiente al de 

finalización del período fiscal de que se trate. 
El ingreso del saldo resultante de la declaración jurada deberá realizarse hasta el 
día hábil administrativo inmediato siguiente, inclusive, al de cada una de las fechas 
de vencimiento general que corresponda. 

 
Cuando alguna de las fechas de vencimiento establecidas coincida con día feriado o 
inhábil, la misma, así como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días 
hábiles inmediatos siguientes. 

 
 

 Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir el día 08/02/2018. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL       NÚMERO: 4180-E    AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM.FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS     FECHA BOL. OF.:   02/01/2018 
 

Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. 
Incremento de las contribuciones y aportes previsionales y de obra social. Ley N° 
26.844 y la Resolución General N° 3693. 
 
 

 Incremento de aportes y contribuciones 
 

Los empleadores del personal de casas particulares deberán ingresar mensualmente, 
por cada uno de los empleados, los importes que, de acuerdo con las horas semanales 
trabajadas y la condición de los trabajadores -activo o jubilado-, seguidamente se 
indican: 

 
a) Por cada trabajador activo: 
 

1. Mayor de 18 años: 
 

HORAS TRABAJADAS 
SEMANALMENTE 

IMPORTE 
TOTAL 

IMPORTE POR CONCEPTO 

  
APORTES CONTRIBUCIONES 

CUOTA 
RIESGOS DEL 

TRABAJO 

Menos de 12 $ 188,88 $ 43,52 $ 15,36 $ 130 

Desde 12 a menos de 
16 $ 276,36 $ 80,64 $ 30,72 $ 165 

16 o más $ 811,15 $ 536,35 $ 44,80 $ 230 

 

 2. Menor de 18 años pero mayor de 16 años: 

 
HORAS TRABAJADAS 

SEMANALMENTE 

 
IMPORTE  

TOTAL 
IMPORTE POR CONCEPTO 

  
APORTES CONTRIBUCIONES 

CUOTA 
RIESGOS DEL 

TRABAJO 

Menos de 12 $ 173,52 $ 43,52 ---- $ 130 

Desde 12 a menos de 
16 $ 245,64 $ 80,64 ---- $ 165 

16 o más $ 766,35 $ 536,35 ---- $ 230 
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El 10% del aporte de $ 536,35 previsto en los cuadros anteriores, se destinará al Fondo 
Solidario de Redistribución. 

 
b) Por cada trabajador jubilado: 
 

HORAS TRABAJADAS 
SEMANALMENTE 

IMPORTE 
TOTAL 

IMPORTE POR CONCEPTO 

  
APORTE

S 
CONTRIB
UCIONES 

CUOTA 
RIESGOS DEL 

TRABAJO 

Menos de 12 $ 145,36 ---- $ 15,36 $ 130 

Desde 12 a menos de 16 $ 195,72 ---- $ 30,72 $ 165 

16 o más $ 274,80 ---- $ 44,80 $ 230 

 
 

Los montos fijados precedentemente, con excepción de los correspondientes a la Cuota 
de Riesgo del Trabajo, se incrementarán anualmente en forma automática, en igual 
proporción y en la misma oportunidad en que se realice la actualización de las 
cotizaciones previsionales fijas correspondientes al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes. A tales efectos, los nuevos valores que surjan de dicha 
actualización resultarán de aplicación a partir del periodo devengado enero de cada 
año. 
 
La Administración Federal de Ingresos Públicos difundirá a través de su página “web” 
institucional las sucesivas actualizaciones. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones resultarán de aplicación respecto de los aportes y 
contribuciones correspondientes al período devengado enero de 2018 y siguientes. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION                   NUMERO: 28           AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL     FECHA BOL. OF.:   19/02/2018 

 
Incremento a partir del devengado del mes de marzo de 2018 de las rentas de 
referencia y de los importes mensuales correspondientes a los trabajadores 
autónomos y de las bases imponibles mínimas y máximas para los Aportes de los 
trabajadores en relación de dependencia, Ley Nº 24.241, art. 9º primer párrafo. 
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TRABAJADORES AUTONOMOS  
 
Los trabajadores autónomos efectuarán los aportes previsionales obligatorios sobre la 
base de renta imponible mensual, a partir de la obligación de pago mensual 
correspondiente al período marzo de 2018 con vencimiento en el mes de abril de 2018, 
según se detalla a continuación:  
 

 Rentas mensuales de referencia para el cálculo de los aportes previsionales de 
los trabajadores autónomos  

 
 

CATEGORIAS 
RENTAS DE 

REFERENCIA 
$ 

I $ 4.440,82 

II $ 6.217,12 

III $ 8.881,64 

IV $ 14.210,61 

V $19.539, 59 

 
 
 

 Categorías mínimas de revista 
 

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos   
 

CATEGORIAS 
IMPORTE 

$ 

I 1.421,06 

II 1.989, 48 

III  2.842,12 

IV 4.547,40 

V 6.252,66 

 
 
 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades 
penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional 
diferencial 
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CATEGORIAS 
IMPORTE 

$ 

I’   (I prima) 1.554,28 

I’  (II prima) 2.176,00 

III’ (III prima) 3.108,57 

IV’ (IV prima) 4.973,71 

V’  (V prima) 6.838,85 

 
 

C) Afiliaciones voluntarias  
 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 1.421,06 

 
 

D) Menores de 21 años  
 

 
CATEGORIA 

 

 
IMPORTE 

$ 

I 1.421,06 

 
 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales, que ingresen, reingresen o 
continúen en la actividad autónoma 

 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 1.199,02 

 
 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido 
 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 488,49 
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TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA  
 

 Bases imponibles máximas y mínimas para el cálculo de los Aportes y 
Contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino. 

 
Se incrementa, a partir del período devengado marzo de 2018, la base imponible 
máxima para el cálculo de los Aportes de los trabajadores en relación de dependencia -
de $ 81.918,55 a $ 86.596,10- y la base imponible mínima -de $ 2.520,60 a $ 2.664,52- 
para el cálculo de los Aportes de los trabajadores en relación de dependencia y 
Contribuciones del empleador. 

 

 
CONCEPTOS 

 

BASES IMPONIBLES 
MÁXIMAS 

Desde 01/03/2018 
devengado 

Aportes al: 
 
٠Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Ley Nº  
  24.241 (*) 
 
٠Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y  
  Pensionados. Ley Nº 19.032 
 
٠Régimen Nacional de Obras Sociales. Ley Nº 23.660 
 
٠Régimen Nacional del Seguro de Salud. Ley Nº 23.661  

 
 
 
 
 

$ 86.596,10 

Contribuciones al: 
 
٠Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones  
   Ley Nº 24.241 
 
٠Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y  
  Pensionados.  Ley Nº 19.032 
 
٠Régimen Nacional de Obras Sociales.  Ley Nº 23.66٠  
 
٠Régimen Nacional del Seguro de Salud.  Ley Nº 23.661  
 
٠Fondo Nacional de Empleo. Ley Nº 24.٠13  
 
٠Régimen de Asignaciones Familiares. Ley Nº 24.714  

 
 
 
 
 
 
SIN LIMITE MÁXIMO 

 
 (*) En el caso de los regímenes especiales establecidos en las Leyes Nros. 24.016 (Personal Docente), 

24.018 (Funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación), 22.731 (Personal 
del Servicio Exterior de la Nación) y 22.929 (Personal que cumple tareas técnico-científicas de 
investigación o desarrollo en determinados organismos), el cálculo de los Aportes con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino se efectuará sin considerar el límite máximo para su base 
imponible. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL       NÚMERO: 4187-E  AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM.FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS     FECHA BOL. OF.: 08/01/2018 
 

Fechas de vencimientos para la presentación y pago de las declaraciones juradas 
determinativas del periodo fiscal 2017 y siguientes y para el ingreso de los anticipos 
del período fiscal 2018 y siguientes, correspondientes a las personas humanas, 
sucesiones indivisas y responsables sustitutos. Resoluciones Generales Nros. 2151 
y 4102-E.  
 
 

 Fechas de vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones juradas 
de las personas humanas, sucesiones indivisas y responsables sustitutos 

 
La presentación de la declaración jurada deberá efectuarse hasta los días del mes de 
junio del año inmediato siguiente al del período fiscal que se declara, según el 
cronograma de vencimientos que se establezca para cada año fiscal, conforme la 
terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de los responsables. 
 
El ingreso del saldo resultante de la declaración jurada deberá realizarse hasta el día 
hábil administrativo inmediato siguiente, inclusive, al de cada una de las fechas de 
vencimiento general que corresponda. 

 

 Fechas de vencimiento de los anticipos de las personas humanas y sucesiones 
indivisas 

 
El ingreso de los anticipos deberá efectuarse cuando el importe que se determine resulte 
igual o superior a la suma de $ 1.000, los días de cada uno de los meses de agosto, 
octubre y diciembre del primer año siguiente al que deba tomarse como base para el 
cálculo, y de los meses de febrero y abril del segundo año calendario inmediato posterior, 
que se indican a continuación: 

 

C.U.I.T. VENCIMIENTO 

0, 1,2 ó 3 Hasta el día 13, inclusive 

4, 5 ó 6 Hasta el día 14, inclusive 

7, 8 ó 9 Hasta el día 15, inclusive 

 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones resultarán de aplicación: 
 
a) Para la presentación de las declaraciones juradas determinativas correspondientes a 

los períodos fiscales 2017 y siguientes. 
 

b) Para el ingreso de los anticipos de los períodos fiscales 2018 y siguientes. 
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TIPO DE NORMA: LEY           NUMERO: 27.431  AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.: 02/01/2018 

 
Capítulo XI. Arts. 87, 88 y 89, exenciones del impuesto para determinados bienes 
que importen las empresas mencionadas. Art. 90, utilización del saldo a favor 
técnico de la sociedad Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos 
del Sur S.A. y sus empresas controladas 
 

 Exenciones 
 

- Se exime del impuesto a los bienes importados para consumo de  uso ferroviario, 
material rodante en sus diversas formas, maquinaria y vehículos para mantenimiento, 
control y trabajos de rehabilitación de vías, contenedores, sistemas de señalamiento, 
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, Administración 
de Infraestructuras Ferroviarias S.E., Operadora Ferroviaria S.E., Belgrano Cargas y 
Logística S.A., Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado o Ferrocarriles 
Argentinos S.E. 

 
Estos beneficios regirán para la mercadería nueva o usada que sea embarcada hasta 
el 31/12/2018, inclusive, y sólo serán aplicables si la industria nacional no estuviera en 
condiciones de proveerla. 

 
 

- Se exime del impuesto a la importación de bienes de capital y de bienes para 
consumo - y sus repuestos- que sean adquiridos por Intercargo S.A.C. o Empresa 
Argentina de Navegación Aérea S.E. 

 
Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fuesen nuevas y la 
industria nacional no estuviera en condiciones de proveerlas y los beneficios regirán 
hasta el 31/12/2018, inclusive. 

 
 

- Se exime del impuesto a 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. 

 
Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria 
nacional no estuviere en condiciones de proveerlas. 
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Los beneficios aquí dispuestos regirán hasta el 31/12/2018, inclusive. 
 
 

 Utilización del saldo a favor técnico 
 

Las sociedades Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. y 
sus empresas controladas podrán utilizar el saldo a favor técnico acumulado y/o por 
generarse para el pago de sus obligaciones impositivas. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO          NÚMERO: 94        AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.: 01/02/2018 

 
Prórroga del régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista. 
Ley N° 27.253, Título I. 
 
 
Se prorroga desde el 01/01/2018 y hasta el 31/12/2018, ambas fechas inclusive, el 
régimen que establece, para ciertos beneficiarios, un reintegro de una proporción del 
impuesto contenido en el monto de las operaciones que, en carácter de consumidores 
finales, se abonen por las compras de bienes muebles realizadas tanto en comercios 
dedicados a la venta minorista como en comercios dedicados a la venta mayorista que 
facturen a consumidores finales, mediante la utilización de transferencias bancarias 
cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación 
de beneficios laborales, asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las tarjetas 
prepagas no bancarias o sus equivalentes. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones resultarán de aplicación para las operaciones que se 
realicen desde el 01/01/2018 y hasta el 31/12/2018, ambas fechas inclusive. 
 

 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL         NÚMERO: 4216     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM.FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 21/03/2018 

 
Régimen de retención por operaciones de comercialización de leche fluida sin 
procesar de ganado bovino. Reducción de la alícuota. R.G. AFIP Nro. 1428, art.7°. 
 
 
En el marco del régimen de retención del impuesto aplicable a la compraventa de leche 
fluida sin procesar de ganado bovino,  para las operaciones efectuadas con responsables 
inscriptos, se reduce la alícuota del 6% al 1%. 
 
 

 Vigencia 
 

La alícuota reducida será aplicable a los pagos que se efectúen a partir del 01/01/2018. 
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De haberse producido retenciones entre el día 01/01/2018 y el 21/03/2018 a la alícuota 
del 6%, las sumas retenidas en exceso deberán devolverse al sujeto pasible. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 99         AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 06/02/2018 

 
Se mantiene el incremento de la alícuota del impuesto aplicable sobre los 
cigarrillos. Primer párrafo del Art. 15 del Capítulo I, del Título II, de la Ley del 
impuesto N° 24.674. Prórroga del Decreto N° 15/2017. 
 
 
Se mantiene la alícuota del 75% que grava a los cigarrillos, tanto de producción nacional 
como importados, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 01/01/2018 
y hasta el 28/02/2018, inclusive. 
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TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.431  AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 02/01/2018 

 

Capítulo XI, art. 101. Exención del impuesto. 
 
 
Se exime del impuesto y de todo otro tributo específico que en el futuro se imponga a 
dicho combustible, a las importaciones de gas oil y diesel oil  y su venta en el mercado 
interno, realizadas durante el año 2018, a los fines de compensar los picos de demanda 
de tales combustibles destinados al abastecimiento del 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 de salida de refinería de esos bienes. 
 
 

 Cupo para el año 2018 
 

Se autoriza a importar bajo el presente régimen para el año 2018, el volumen de 
1.500.000 m³, el que puede ser ampliado en hasta un 20 %, conforme la evaluación de su 
necesidad. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 136       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 21/02/2018 

 
Prórroga de la disminución de las alícuotas aplicables a las naftas y al gasoil 
cuando dichos productos sean vendidos en los ejidos municipales de las ciudades 
de Posadas y Clorinda. Prórroga del Decreto N° 1322/2016. 
 
 
Se prorroga la disminución de las alícuotas, al 31,50% para la nafta con y sin  plomo 
hasta 92 RON y al 27,90 % para la nafta con y sin plomo de más de 92 RON, cuando 
dichos productos gravados sean vendidos para el consumo en los ejidos municipales de 
las Ciudades de Posadas de la Provincia de Misiones y Clorinda de la Provincia de 
Formosa.  
 
Se prorroga la disminución de la alícuota al 0,10% para el gasoil, cuando dicho producto 
gravado sea vendido para el consumo en los referidos ejidos municipales. 
 
Las alícuotas diferenciadas establecidas en el ejido municipal de la Ciudad de Posadas 
regirán en tanto los litros de naftas vendidos mensualmente no superen en su conjunto la 
cantidad de 6.687.000 litros y, en el caso del gasoil, los 4.154.000 litros mensuales. 
 
En el ejido municipal de la Ciudad de Clorinda, las alícuotas diferenciadas establecidas 
regirán en tanto los litros de naftas vendidos mensualmente no superen en su conjunto la 
cantidad de 872.000 litros y, en el caso del gasoil, la cantidad de 647.000 litros 
mensuales. 
 
Se considerará exclusivamente el expendio de combustibles realizado directamente 
sobre el tanque incorporado por el fabricante al vehículo o en recipientes de hasta 20 
litros aptos para contener combustibles. No se considerará venta para consumo el 
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expendio sobre tanques de vehículos con capacidad igual o superior a 90 litros. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente prórroga resulta de aplicación para los hechos imponibles que se 
perfeccionen desde el 01/01/2018 y hasta el 28/02/2018. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO     NUMERO: 147             AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL   FECHA BOL. OF.:       23/02/2018 

 
Prórroga del tratamiento dispuesto para el biodiesel combustible y puro. Artículo 4° 
de la Ley N° 23.966, modificada por la Ley N° 26.942. 
 
 
Se prórroga desde el 01/01/2018 y hasta el 01/03/2018 la vigencia del tratamiento 
dispuesto para el biodiesel combustible y el biodiesel puro, que considera que el 
impuesto está totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente 
gasoil u otro componente gravado. 
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TIPO DE NORMA: LEY           NUMERO: 27.431  AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.: 02/01/2018 

 
Capítulo XI, art. 101. Exención del impuesto 
 
 
Se exime del impuesto y de todo otro tributo específico que en el futuro se imponga a 
dicho combustible, a las importaciones de gas oil y diesel oil  y su venta en el mercado 
interno, realizadas durante el año 2018, a los fines de compensar los picos de demanda 
de tales combustibles destinados al abastecimiento del 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 de salida de refinería de esos bienes. 
 
 

 Cupo para el año 2018 
 

Se autoriza a importar bajo el presente régimen para el año 2018, el volumen de 
1.500.000 m³, el que puede ser ampliado en hasta un 20 %, conforme la evaluación de su 
necesidad. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO     NUMERO: 147             AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL  FECHA BOL. OF.:       23/02/2018 

 
Prórroga del tratamiento de excepción para el biodiesel empleado como 
combustible líquido en la generación de energía eléctrica. Artículo 1° de la Ley N° 
26.028, modificada por la Ley N° 26.942. 
 
 
Se prorroga desde el 01/01/2018 y hasta el 01/03/2018 el tratamiento de excepción del 
impuesto dispuesto sobre el biodiesel empleado como combustible líquido en la 
generación de energía eléctrica. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 100       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 06/02/2018 

 
Prórroga de la aplicación de la alícuota reducida del 7% sobre el precio final de 
venta de cigarrillos. Ley 24.625, art 1°. Prórroga del Decreto N° 14/2017. 
 
 
Se mantiene la reducción de la alícuota del impuesto sobre el precio final de venta de 
cigarrillos -del 21% al 7%- para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 
01/01/2018 y hasta el 28/02/2018, ambas fechas inclusive. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 229       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 19/03/2018 

 
Prórroga de la vigencia del Régimen de Incentivo Fiscal para los fabricantes de 
bienes de capital, informática y telecomunicaciones, previsto por el Decreto N° 
379/2001 y sus modificatorias. Sustitución del Art. 5º del Decreto Nº 594/2004. 
 
 
Se prórroga desde el 01/01/2018 y hasta el 31/12/2018, 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 transferible 
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 decreto. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entran en vigencia a partir del día 01/01/2018. 
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TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.431  AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.: 02/01/2018 

 
Capítulo XI. Art. 87, 88 y 89. Exenciones de los derechos para determinados bienes 
que importen las empresas que se mencionan 
 

 Exenciones 
 

 Se exime del pago de derechos sobre 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, 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, Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E., 
Operadora Ferroviaria S.E., Belgrano Cargas y Logística S.A., Subterráneos de 
Buenos Aires Sociedad del Estado o Ferrocarriles Argentinos S.E. 

 
Estos beneficios regirán para mercadería nueva o usada que sea embarcada hasta el 
31/12/2018, inclusive, y sólo serán aplicables si la industria nacional no estuviera en 
condiciones de proveerlas. 

 
- Se exime del pago de derechos sobre la importación de bienes de capital y de bienes 

para consumo- y sus repuestos- que sean adquiridos por Intercargo S.A.C. o Empresa 
Argentina de Navegación Aérea S.E. 

 
Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fuesen nuevas y la industria 
nacional no estuviere en condiciones de proveerlas. 

 
- Se exime del pago del derecho de importación que grava el mayor valor que, al 

momento de su reimportación, tengan las mercaderías que hayan exportado 
temporalmente Intercargo Sociedad Anónima Comercial y/o Empresa Argentina de 
Navegación Aérea Sociedad del Estado, a los efectos de su reparación en el exterior. 

 
Este beneficio regirá hasta el 31/12/ 2018, inclusive. 

 
- Se exime del pago de derechos sobre 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. 
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Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria 
nacional no estuviera en condiciones de proveerla. 

 
 

 Vigencia 
 

Los beneficios aquí dispuestos regirán hasta el 31/12/2018, inclusive. 
 

 
 
TIPO DE NORMA: LEY           NUMERO: 27.431  AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.: 02/01/2018 

 

Art.93). Prórroga del plazo de usufructo de la exención de derechos, establecido 
por la Ley N° 27.198, Art. 61.  
 
 
Se prorroga el plazo para el usufructo de la exención de derechos,  por parte de la 
empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), sobre las 
importaciones para consumo de bienes de capital y sus componentes, destinados al 
Proyecto Sistema Riachuelo, Proyecto Río Subterráneo Sur, Proyecto Ampliación Planta 
potabilizadora de agua Manuel Belgrano, Proyecto de expansión del servicio medido y/u 
otras obras del Plan de Expansión, mantenimiento y mejoras de los servicios de provisión 
de agua potable y saneamiento de líquidos cloacales.  
 
 

 Vigencia 
 

Los beneficios regirán hasta el día 31/12/2019, inclusive y serán aplicables si las 
mercaderías fueran nuevas y si la industria nacional no estuviere en condiciones de 
proveerlas. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 1126     AÑO: 2017 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 02/01/2018 
 

Aprobación de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) ajustada a la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
que, como Anexo I, forma parte integrante del presente decreto, con su 
correspondiente Arancel Externo Común (A.E.C.) y Reintegros a la Exportación 
(R.E.).  
 
 
Se establece que las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) tributarán las alícuotas del Derecho de Importación Extrazona 
(D.I.E.) equivalentes a las detalladas en el Anexo I del presente decreto que en cada 
caso se indican como Arancel Externo Común (A.E.C.), con las salvedades que se 
detallan en la presente medida. 
 
Se mantiene, para las operaciones de importación intrazona, la alícuota en concepto de 
Derecho de Importación Intrazona (D.I.I.) del 0%, a excepción de los productos 
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expresamente identificados en el artículo 10 del presente decreto para el Sector 
Azucarero.  
 
Asimismo se sustituyen los siguientes listados de posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M), por los establecidos en los anexos que se 
detallan a continuación: 
 
- Anexo II: Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común (A.E.C.) y las 

alícuotas que, en concepto de Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.), en cada 
caso se indican. 
 

- Anexo III: Listado de posiciones arancelarias de la N.M.C. de Bienes de Capital y las 
alícuotas que, en concepto de Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.), en cada 
caso se indican.  
 

- Anexos IV, V, VI, VII y VIII: Listado de posiciones de la NCM de Bienes Usados que 
sustituyen los Anexos I.a), I.b), I.c), II y III de la Resolución N° 909/1994 del ex 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificaciones. 
 

- Anexo IX: Listado de Bienes de Informática y Telecomunicaciones con Derechos de 
Importaciones Extrazona Diferencial del 0%. 
 

- Se incorporan en el Anexo del Decreto N° 379/2001 y sus modificatorios, las 
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que a 
continuación se indican: 8419.60.00; 8461.40.10; 8472.90.91; 8477.80.10; 
9031.80.91. 
 

- Anexo X: Listado de posiciones arancelarias de la N.M.C. con niveles de Derechos 
de Importación Diferenciales (Decisión CMC N° 39/11) sujetas al incremento 
arancelario transitorio, que en cada caso se indican. 
 

- Anexo XI: Listado de posiciones arancelarias de la N.M.C. correspondientes a 
productos lácteos y duraznos, con niveles diferenciales de Arancel Externo Común 
(A.E.C.) (Decisiones CMC N° 29/15 y N° 30/15) cuyas alícuotas transitorias se 
mantienen.  
 

- Anexo XII: Listado de posiciones arancelarias de la N.M.C. correspondientes a 
Juguetes, con niveles diferenciales de D.I.E. (Decisión CMC N° 28/15) cuyas 
alícuotas transitorias se mantienen. 
 

- Se mantienen para las posiciones arancelarias de la N.C.M. que corresponden a 
productos del sector azucarero y que a continuación se indican, la aplicación de la 
alícuota del 20% en concepto de D.I.I.: 1701.12.00; 1701.13.00; 1701.14.00; 
1701.91.00; 1701.99.00 
 

- Se mantiene el tratamiento arancelario para el Régimen de importación de Vehículos 
Eléctricos e Híbridos, establecido en el Decreto N° 331/2017. Vencido el plazo 
establecido del citado decreto o agotado el cupo previsto, de no disponerse su 
prórroga o ampliación, los bienes objeto de esa medida, estarán alcanzados por los 
niveles de Derechos de Importación fijados en cada caso en el presente decreto. 
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- Se mantiene el tratamiento arancelario establecido en el Decreto N° 629/2017, para 
la importación de Bienes de Capital destinados a la industria hidrocarburífera, en los 
términos allí previstos. 
 

- Se mantiene el tratamiento arancelario establecido en el Decreto N° 814/2017 en 
referencia al Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de 
Energía. Vencidos los plazos establecidos en el citado decreto, de no disponerse su 
prórroga o modificación, los bienes objeto de esa medida estarán alcanzados por los 
niveles de Derechos de Importación fijados en cada caso en el presente decreto. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes medidas rigen a partir del 03/01/2018, inclusive. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 1          AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 03/01/2018 
 

Modificación del Decreto N° 1126/2017 que aprueba la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) ajustada a la VI Enmienda del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías, con su correspondiente Arancel 
Externo Común (A.E.C.) y Reintegros a la Exportación (R.E.), con las salvedades 
que se estipulan en dicha medida.  
 
 
Se sustituyen los Anexos I, II, X y XlV del Decreto N° 1126/ 2017, por los Anexos I, II, III 
y IV respectivamente, que forman parte integrante de la presente medida. 
 
 

Decreto 

N° 

1126/2017 

 

Decreto 

N° 

1/2018 

I 

Nomenclatura Común del Mercosur (AEC) 2017. Basada en 

el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, actualizado con su VI Enmienda 

l 

ll Lista de Excepciones al Arancel Externo Común  ll 

X 
Lista de posiciones arancelarias con niveles de derechos de 

importación diferenciales (Decisión CMC N°39/11) 
lll 

XlV Lista de excepciones de Reintegros a la Exportación lV 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida rige a partir del día 03/01/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO                        NÚMERO: 51        AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 17/01/2018 

 
Reducción temporaria de derechos de importación extrazona para los ómnibus 
eléctricos.  
 
 
Se establecen las alícuotas correspondientes al Derecho de Importación Extrazona 
(D.I.E.) que en cada caso se indica para las posiciones arancelarias de la 
NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.), de acuerdo a lo siguiente:   
 

 Ómnibus eléctricos 
 
 

Posiciones 
Arancelarias (N.C.M.) 

Referencia 
Derecho de 

Importación Extrazona 
(D.I.E.) (%) 

8504.40.10 1) 2,0 

8702.40.90 2) 10,0 

 
1) Cargadores de acumuladores de buses y vehículos automotores que utilicen una tecnología de 

motorización alternativa a los motores convencionales de combustión interna, entendiendo como 
tales a los propulsados por un motor eléctrico y alternativamente, o en forma conjunta, por un motor 
de combustión interna (vehículos híbridos); un motor eléctrico exclusivamente (vehículos eléctricos) 
o; un motor a celda de combustible (vehículos a hidrógeno), susceptibles de ser cargados por 
conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica, o eléctricos a batería. 
La potencia de los cargadores debe ser mayor o igual a 50 Kw/h. 

 
2) Buses eléctricos a batería, completos, totalmente armados (CBU). 

 
 

Los vehículos alcanzados por esta norma son aquellos ómnibus nuevos, sin uso, que 
utilicen una tecnología de motorización alternativa a los motores convencionales de 
combustión interna, entendiendo como tales a los propulsados por un motor eléctrico 
exclusivamente. 
 
Se establece en 350 ómnibus eléctricos -alcanzados en la posición arancelaria 
8702.40.90-, el límite máximo de unidades totales que efectivamente podrán importarse 
al amparo de la presente medida. 
 
Cuando las operaciones de importación de los ómnibus eléctricos alcanzados por la 
presente medida tengan por finalidad evaluar con carácter experimental, la viabilidad 
técnica, operativa, económica y ambiental respecto de la inclusión de ómnibus con 
motorización eléctrica en las flotas de transporte público de pasajeros, la alícuota 
correspondiente al Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) se reducirá a 0% en 
relación a dichos bienes. 
 
Se establece en 2.500 el límite máximo de unidades que efectivamente podrán 
importarse al amparo de la presente medida respecto de los bienes alcanzados en la 
posición arancelaria de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) 
8504.40.10, los que deberán estar destinados exclusivamente al desarrollo de la 
infraestructura de estaciones de carga. 
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 Vigencia 
 

Los aranceles establecidos en el presente decreto tendrán una vigencia de 36 meses, 
contados a partir del 17/01/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 1126     AÑO: 2017 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 02/01/2018 
 

Aprobación de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) ajustada a la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, 
con su correspondiente Arancel Externo Común (A.E.C.) y Reintegros a la 
Exportación (R.E.).  
 
 

- Se mantiene la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) del 0% establecida por 
los Decretos Nros. 133/2015, 160/2015, 25/2016, 349/2016, 361/2016 y 640/2016, 
con excepción de las que corresponden a las mercaderías comprendidas en las 
posiciones arancelarias de la N.C.M. que se detallan en el Anexo XIII, a las que se 
les aplicará el tratamiento arancelario que en cada caso allí se indica. 

 
- Se mantienen las disposiciones contenidas en el artículo 1° del Decreto N° 

1343/2016 para los D.E. de soja y subproductos. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes medidas rigen a partir del 03/01/2018, inclusive. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 1126     ANO: 2017 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 02/01/2018 

 
Aprobación de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) ajustada a la VI 
Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, 
con su correspondiente Arancel Externo Común (A.E.C.) y Reintegros a la 
Exportación (R.E.), con las salvedades que se estipulan en dicha medida.  
 
 

- En el Anexo XIV se fija la Lista de Excepciones de las posiciones arancelarias de la 
N.M.C. y  las alícuotas de los Reintegros a la Exportación (R.E.) diferenciales que en 
cada caso se indican. 

 
- Se mantienen los Reintegros a la Exportación transitorios contenidos en las 

siguientes  disposiciones: artículo 1° del Decreto N° 592/2017, Decreto N° 639/2017 y 
en el Decreto N° 853/2017.  

 
Vencidos los plazos de vigencia establecidos en las normas señaladas y de no 
disponerse prórroga o modificación que implique la continuidad de sus disposiciones, 
se aplicarán los niveles de Reintegros a la Exportación (R.E.) que se establecen en 
los Anexos I y XIV de la presente medida. 

 
- Se mantienen los Reintegros a la Exportación adicionales dispuestos en los artículos 

3°, 4° y 5° del Decreto N° 1341/2016. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes medidas rigen a partir del 03/01/2018, inclusive. 
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WEB AFIP     

 
Incremento de los montos anuales de facturación y alquileres devengados, del 
impuesto integrado mensual y de la cotización previsional fija mensual para el año 
2018. Ley Nº 27.346. 
 
 

 Incremento de los montos anuales de facturación y de alquileres devengados 
 

Se incrementan los ingresos brutos anuales -correspondientes a la o las actividades de 
prestación de servicios y venta de bienes muebles- y el monto de los alquileres 
devengados, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el caso exclusivo de venta de bienes muebles, en la medida en que no se superen 
los parámetros máximos de superficie afectada a la actividad y de energía eléctrica 
consumida anual, así como de los alquileres devengados dispuestos para la Categoría I, 
los contribuyentes con ingresos brutos de hasta $ 1.344.065,86 anuales podrán 
permanecer adheridos al presente régimen, encuadrándose en la categoría que les 
corresponda, de acuerdo con la cantidad mínima de trabajadores en relación de 
dependencia que posean y siempre que los ingresos brutos no superen los montos que, 
para cada caso, se establecen a continuación: 

 
 

CATEGORÍA 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
DE EMPLEADOS 

INGRESOS 
BRUTOS 

 

ALQUILERES 
DEVENGADOS 

I 1 $ 1.052.851,59 $ 161.287,90 

J 2 $ 1.209.659,27 $ 161.287,90 

K 3 $ 1.344.065,86 $ 161.287,90 

 

CATEGORIA INGRESOS BRUTOS 
ALQUILERES 

DEVENGADOS 

A Hasta $ 107.525,27 Hasta $  40.321,98 

B Hasta $ 161.287,90 Hasta $  40.321,98 

C Hasta $ 215.050,54 Hasta $  80.643,95 

D Hasta $ 322.575,81 Hasta $  80.643,95 

E Hasta $ 430.101,07 Hasta $ 100.484,92 

F Hasta $ 537.626,34 Hasta $ 100.804,94 

G Hasta $ 645.151,61 Hasta $ 120.965,93 

H Hasta $ 896.043.90 Hasta $ 161.287,90 
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 Incremento del impuesto integrado mensual 
 
 

CATEGORÍA 
LOCACIONES Y/O 
PRESTACIONES 

DE SERVICIO 

VENTA DE 
COSAS MUEBLES 

A $      87,04 $     87,04 

B $    167,69 $    167,69 

C $    286,73 $    264,97 

D $    471,06 $    435,22 

E $    896,04 $    695,07 

F $ 1.232,70 $    907,56 

G $ 1.568,08 $ 1.131,57 

H $ 3.584,17 $ 2.777,74 

I - $ 4.480,22 

J - $ 5.264,90 

K - $ 6.048,30 

 
 
 

 Incremento de la cotización previsional fija mensual 
 

Para la Categoría A: $ 384,02, incrementándose en un 10% en las sucesivas categorías 
respecto del importe correspondiente a la categoría inmediata inferior. 
 

 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia desde el día 01/01/2018. 
 



 

APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR 

 

31 

 

TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL                   NÚMERO: 4193-E AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM.FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 26/01/2018 
 

Cómputo del beneficio de deducción de los aportes de inversión en el Impuesto a las 
Ganancias. Art. 7º Ley Nº27.349 
 
 
En el marco del régimen de apoyo a la actividad emprendedora en el país y su expansión 
internacional, así como a la generación de capital emprendedor en la República Argentina, 
que prevé el beneficio impositivo de deducción de los aportes de inversión en la 
determinación del Impuesto a las Ganancias, se dispone que el citado aporte se compute 
en el ejercicio fiscal en que se hubiera realizado y, en caso de verificarse un excedente, el 
mismo se deduzca en los 5 ejercicios fiscales inmediatos siguientes. 
 
En caso que el inversor solicite la devolución total o parcial del aporte con anterioridad al 
plazo mínimo exigido de permanencia de 2 años, deberá incorporar en la declaración 
jurada del Impuesto a las Ganancias el monto efectivamente deducido. 
La diferencia de impuesto que surja por dicha devolución deberá ingresarse en la fecha 
que se fije como vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período 
fiscal en que deba atribuirse la devolución. 
 
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa brindará 
información a la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre los aportes de 
inversión en capital emprendedor efectuados por los sujetos a que se les hubiera aprobado 
el beneficio fiscal. 
 
Aquellos inversores que hubieran realizado aportes en capital emprendedor entre el 
01/07/2016 y el 07/11/2017, ambas fechas inclusive, y que hubiesen presentado las 
declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2016 y/o 
2017, podrán rectificarlas hasta el 31/05/2018, a efectos de incorporar la respectiva 
deducción. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 09/02/2018. 
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TIPO DE NORMA: LEY           NUMERO: 27.431  AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.: 02/01/2018 
 

Art. 92. Régimen de inversiones en obras de infraestructura. Ley N° 26.360 y su 
modificatoria Ley N° 26.728. Extensión del plazo previsto para la realización de 
obras de infraestructura. 

 
 

En el marco del régimen de inversiones en obras de infraestructura, se dispone la 
extensión de los plazos para la realización de las mismas hasta el 31/12/2018, inclusive.  
 
Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución cuando se hayan realizado 
erogaciones de fondos asociados en el proyecto de inversión entre el 01/10/2010 y el 
31/12/2018, ambas fechas inclusive, por un monto no inferior al 15% de la inversión 
prevista, aún cuando las obras hayan sido iniciadas entre el 01/10/2007 y el 30/09/2010. 
 


