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ACLARACION 
 
 
El presente Informe ha sido elaborado con el objeto de facilitar el estudio de las variaciones de 

la recaudación tributaria. Por ello no es un resumen de todas las modificacion es 

introducidas en las normas tributarias , sino sólo de aquéllas que se considera pueden tener 

una influencia apreciable en la recaudación de impuestos, y en los aspectos que 

específicamente la pueden afectar. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION CONJUNTA      NUMEROS: 299 y 110   AÑO: 2013 
ORGANISMOS: MINISTERIO DE ECONOMIA Y F. P     FECHA  BOL. OF .:        25/04/2013 
   MINISTERIO DE SALUD 
 
 
Se incrementa el valor de las cotizaciones del Régi men Especial de Seguridad Social 
para Empleados del Servicio Doméstico con destino a l Sistema Nacional del Seguro 
de Salud . Ley Nº 25.239, Título XVIII  y  Ley Nº 26.063, artículo 17 del Título VII.  
 

Se incrementa -de $ 60 a $ 100- el valor de las cotizaciones del Régimen Especial de 
Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico con destino al Sistema Nacional 
del Seguro de Salud, incluyendo el aporte al Fondo Solidario de Redistribución. 
 

 El nuevo valor fijado se aplicará tanto al beneficiario titular como a cada integrante 
del grupo familiar primario incluido voluntariamente en la cobertura. 
 

 
• Vigencia 

 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del mes de mayo de 2013. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 491       AÑO: 2013 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 09/05/2013 
 
 
Nomenclatura Común del MERCOSUR. Arancel Externo Co mún del sector lácteo. 
Decisión Nº 38/12 del Consejo del Mercado Común. 
 
 Se mantienen hasta el día 31/12/2014, los Derechos de Importación Extrazona (DIE) 
en el 28% para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(N.C.M.) del sector lácteo,  que a continuación se indican: 
 
 
   0402.10.10   0402.99.00 

   0402.10.90   0404.10.00 

   0402.21.10   0406.10.10 

   0402.21.20   0406.90.10 

   0402.29.10   0406.90.20 

   0402.29.20 

  
 

Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior y de no dictarse una norma 
comunitaria que prorrogue o modifique lo dispuesto precedentemente, se aplicarán las 
alícuotas que en cada caso se indican a continuación: 
 
 

 
N.C.M. 

 

DIE  
(%) 

N.C.M. 
 

DIE 
 (%) 

0402.10.10 16 0402.99.00 14 

0402.10.90 16 0404.10.00 14 

0402.21.10 16 0406.10.10 16 

0402.21.20 16 0406.90.10 16 

0402.29.10 16 0406.90.20 16 

0402.29.20 16   
 
 
  
• Vigencia  
 
 El presente decreto comenzará a regir a partir del día 10/05/13. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 480     AÑO: 2013 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 06/05/2013 
 
 
Prórroga de la vigencia del Régimen de Incentivo Fi scal para los fabricantes de 
bienes de capital, informática y telecomunicaciones , previsto por el Decreto Nº 379/01 
y sus modificatorias. 
 

Se prorroga desde el día 01/01/13 hasta el día 30/06/13 la vigencia del Régimen de 
Incentivo Fiscal para los fabricantes de bienes de capital, informática y telecomunicaciones,  
que dispone la obtención de un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos 
nacionales, por un valor equivalente al 14% de la diferencia entre los precios de venta de 
los bienes y de los insumos, partes o componentes importados para su fabricación. 
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TIPO DE NORMA: LEY                 NUMERO: 26860   AÑO: 2013 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 03/06/2013 
 
 
Beneficios tributarios   
 
• Creación de instrumentos financieros 
 
 A través de la adquisición de los instrumentos financieros que se crean, se 
materializa el presente régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda 
extranjera en el país y en el exterior. 
 

- “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)”, registrable o al 
portador. 

 
- “Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico”. 

 
 Ambos instrumentos estarán denominados en dólares estadounidenses y tendrán las 
demás condiciones financieras que se determinen al momento de su emisión. 
 
 Los fondos originados en la emisión a efectuarse serán destinados, exclusivamente, 
a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como 
infraestructura e hidrocarburos. 
 

- “Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)”, en dólares estadounidenses, el 
que será nominativo y endosable, constituyendo por sí mismo un medio idóneo para 
la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses. 

 
 Será cancelado en la misma moneda de su emisión, ante la presentación del mismo 
por parte del titular o su endosatario, quedando sujeta su cancelación a la previa 
acreditación de la compraventa de terrenos, galpones, locales, oficinas, cocheras, lotes, 
parcelas y viviendas ya construidas y/o a la construcción de nuevas unidades habitacionales 
y/o refacción de inmuebles, en las condiciones que establezca el Banco Central de la 
República Argentina en su reglamentación. 
 
 
• Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda  extranjera en el país y en el 
exterior 

 
 Las personas físicas, las sucesiones indivisas y las sociedades, inscriptos o no, 
podrán exteriorizar voluntariamente la tenencia de moneda extranjera en el país y en el 
exterior existentes al 30/04/13, inclusive.  
 
 También podrá incorporarse la tenencia de moneda extranjera en el país y en el 
exterior que resulte del producido de bienes existentes al 30/04/13. 
 
 La mencionada exteriorización, se efectuará: 
 

a) Para el caso de tenencia de moneda extranjera en el país: mediante su depósito en 
entidades financieras, dentro del plazo de 3 meses calendario, contados a partir del 
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mes inmediato siguiente de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la 
reglamentación que al respecto dicte la Administración Federal de Ingresos 
Públicos y en la forma que disponga la misma; 

 
b) Para el caso de tenencia de moneda extranjera en el exterior: mediante su 

transferencia al país a través de entidades financieras, dentro del mismo plazo 
fijado para el  inciso anterior. 

 
 Cuando se trate de personas físicas o sucesiones indivisas, será válida la 
normalización, aun cuando la moneda extranjera, que se pretenda exteriorizar se encuentre 
anotada, registrada o depositada a nombre del cónyuge del contribuyente o de sus 
ascendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad o afinidad. 
 
 Queda comprendida en las presentes disposiciones la moneda extranjera que se 
encontrare depositada en instituciones bancarias o financieras del exterior sujetas a la 
supervisión de los bancos centrales u organismos equivalentes de sus respectivos países, o 
en otras entidades que consoliden sus estados contables con los estados contables de un 
banco local autorizado a funcionar en la República Argentina.  
 
 El goce de los beneficios que se establecen en la presente ley, estará sujeto a que el 
importe correspondiente a la moneda extranjera -incluidos los fondos originados en la 
realización de los bienes- que se exteriorice, se afecte a la adquisición de alguno de los 
instrumentos financieros que se mencionan en el presente régimen. 
 
 
• Beneficios 
 
 Los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las presentes disposiciones, 
no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la fecha 
de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y 
gozarán de los siguientes beneficios:  
 

1) Las diferencias patrimoniales que deban declararse con motivo del acogimiento al 
presente régimen deberán incluirse en las declaraciones juradas correspondientes 
al período fiscal 2013. 

 
2) Quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria y cambiaria. 

 
3) El importe expresado en pesos de la moneda extranjera que se exteriorice no 

estará sujeto a impuestos nacionales que se omitieron declarar oportunamente y no 
se encuentran sujetos a impuesto especial alguno.  

 
En particular, quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, 

de acuerdo a lo siguiente: 
 

· Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de 
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos 
en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta 
imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la 
tenencia de moneda extranjera que se exteriorice. 
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· Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones 
liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, 
por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas —o 
registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada— por el monto de 
la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. 

 
· Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes 
Personales y de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, 
respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes 
sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto 
equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas. 

 
· Eximición del Impuesto a las Ganancias por las ganancias netas no declaradas, en su 
equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes, a las tenencias que 
se exteriorizan.  

 
 Asimismo, estarán exentos del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 
Bancarias y Otras Operatorias, los hechos imponibles originados en la transferencia de la 
moneda extranjera que se exteriorice, así como también los que pudieran corresponder a su 
depósito y extracción de las respectivas cuentas bancarias. 
 
 La exteriorización efectuada por las sociedades, liberará del Impuesto a las 
Ganancias correspondiente a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea 
atribuible, de acuerdo con su participación en la misma. 
 
 Las personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización podrán 
liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones 
unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares.  
 
 La liberación establecida no podrá aplicarse a las retenciones o percepciones 
practicadas y no ingresadas. 
 
 A los fines del presente régimen deberá considerarse el valor de cotización de la 
moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación 
Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización. 
 
 
• Condición 
 
 Será requisito para el usufructo de los beneficios que otorga el presente régimen que 
los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de 
las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al 
Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados 
hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto 
precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria. 
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• Sujetos excluidos 
 
Quedan excluidos de las disposiciones, quienes se hallen en alguna de las siguientes 
situaciones:  
 

a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya 
dispuesto continuidad de la explotación. 

 
b) Querellados o denunciados penalmente por la ex Dirección General 

Impositiva de la entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de 
Economía y Producción, o por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley;  

 
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes, 

que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;  

 
d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o 

financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente; 

 
e) Las personas jurídicas -incluidas las cooperativas- en las que, según 

corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del 
consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en 
las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente, 
respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley; 

 
f) Los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y 

parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o 
descendente en cualquiera de los poderes del Estado nacional, provinciales, 
municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
• Vigencia 
 
 Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 03/06/13. 
 


