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TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 279       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 09/04/2018 
 

Renta financiera de fuente argentina de beneficiarios del exterior. Reglamentación 
de la Ley Nº 27.430, arts. primero y cuarto incorporados sin número a continuación 
del art. 90 de la Ley del impuesto. 
 
 
La ganancia neta presunta de los rendimientos producto de la colocación de capital en 
Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC), obtenida por un beneficiario 
del exterior será del 100%. En cambio, se presumirá del 43% cuando con el país de 
residencia fiscal del beneficiario exista un convenio de reciprocidad para protección de 
inversiones, siempre que su registración en la República Argentina, se realice dentro de 
los 2 años posteriores a su emisión. 
 
La ganancia neta presunta será del 90% en el caso de distribución de utilidades de 
cuotapartes de fondos comunes de inversión –del primer párrafo del art. 1º de la Ley Nº 
24.083- y de intereses de títulos emitidos por los Estados Nacional, Provinciales o 
Municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Se establece el impuesto cedular para beneficiarios del exterior para operaciones de 
enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y 
demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos 
comunes de inversión y certificados de participación en fideicomisos financieros y 
cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, 
títulos, bonos y demás valores, de acuerdo a lo siguiente: 
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ITEM CARACTERISTICA ALICUOTA 

- Títulos Públicos 
- Obligaciones negociables 
- Títulos de la deuda 
- Cuotapartes de renta de fondos 

comunes de inversión -segundo 
parráfo del art. 1º de la Ley Nº 
24.083- 

- Cuotapartes de fondos comunes 
de inversión -en el primer párrafo 
del art. 1º de la Ley Nº 24.083- 

- Monedas digitales 
- Cualquier otra clase de título o 

bono y demás valores 
 

 
En moneda nacional sin cláusula de ajuste 
 

 
5% 

 

 
 
En moneda nacional con cláusula de ajuste 
 
En moneda extranjera  

 
 
 
 

15% 

- Acciones  
- Valores representativos y 

certificados de depósitos de 
acciones y demás valores 

i) Que cotizan en bolsas o mercados de 
valores autorizados por la Comisión 
Nacional de Valores que no cumplen los 
requisitos a que hace referencia en inciso 
w) del art. 20 de la ley del impuesto.  

ii) Que no cotizan en las referidas bolsas o 
mercados de valores. 

 

 
 
 

15% 

- Cuotas y participaciones sociales, incluidas cuotapartes de condominio de  fondos 
comunes de inversión -segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 24.083- y 
certificados de participación de  fideicomisos financieros y cualquier otro derecho 
sobre fideicomisos y contratos similares 

 
15% 

 

La ganancia neta presunta será del 90% por los resultados derivados de la enajenación 
de las inversiones mencionadas en la tabla que antecede obtenidos por un beneficiario 
del exterior. 
 
Cuando el beneficiario del exterior no posea un representante legal domiciliado en el 
país, el impuesto deberá ser ingresado directamente por el propio beneficiario. 
 
A los fines de la determinación del impuesto, en el caso de rendimiento producto de la 
colocación de capital y por operaciones de enajenación de acciones, valores 
representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y 
participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y 
certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre 
fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, 
cuando la ganancia sea obtenida por un beneficiario del exterior que no resida en 
jurisdicciones no cooperantes o los fondos no provengan de jurisdicciones no 
cooperantes, y no resultara exenta del impuesto, deberá aplicarse la alícuota del 5% ó 
15%, según corresponda. 
 
Se aplicará la alícuota del 35% a la ganancia obtenida por un beneficiario del exterior que 
resida en jurisdicciones no cooperantes o los fondos provengan de jurisdicciones no 
cooperantes. 
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Tratándose de inversores “beneficiarios del exterior”, cuando un fondo común de 
inversión -del primer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083- esté integrado por un 
activo subyacente principal, la distribución de utilidades o el rescate de las cuotapartes 
recibirá el tratamiento correspondiente al de ese activo subyacente. En caso contrario, 
estará sujeto al tratamiento impositivo de conformidad con la moneda y la cláusula de 
ajuste, en que se hubiera emitido la cuotaparte. 
 
Se considerará que un fondo común de inversión está compuesto por un activo 
subyacente principal cuando una misma clase de activos represente, como mínimo, un 
75% del total de las inversiones del fondo o, de no cumplimentar esa condición, el 90% 
del total de esas inversiones esté representado por acciones y/o valores representativos 
o certificados de participación en acciones y demás valores que cumplen las condiciones 
para resultar exentos, a que alude el inciso w) del artículo 20 de la Ley del impuesto. 
 
Se deberá considerar como “clase de activo” a las Letras del Banco Central de la 
República Argentina (LEBAC) y a cada una de las siguientes inversiones: 

 
a) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotapartes de fondos 

comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, así como cualquier 
otra clase de Título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda nacional 
sin cláusula de ajuste: 5%. 
 

b) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotapartes de fondos 
comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, monedas digitales, 
así como cualquier otra clase de título o bono y demás valores, en todos los casos 
en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: 15%. 
 

c) Acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás 
valores, certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro 
derecho sobre fideicomisos y contratos similares y cuotapartes de condominio de 
fondos comunes de inversión,  que (i) cotizan en bolsas o mercados de valores 
autorizados por la Comisión Nacional de Valores que no cumplen con los requisitos 
para resultar exentos, exigidos por el art. 20 inc. w) de la ley del impuesto, o que (ii) 
no cotizan en las referidas bolsas o mercados de valores: 15%. 

 
No se tendrán por cumplidos los porcentajes del 75% ó 90% antes señalados, si en un 
plazo mayor a 30 días continuos o discontinuos en un mismo año calendario no se 
hubieran mantenido dichos porcentajes. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 10/04/2018. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL   NÚMERO: 4227       AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS FECHA BOL. OF.:   12/04/2018 

 
Régimen de retención con carácter de pago único y definitivo sobre la renta 
financiera de beneficiarios del exterior. Intereses de depósitos bancarios, 
rendimientos y resultados provenientes de la enajenación de LEBAC y otros 
valores.  Ley Nº 27.430, Decreto Nº 279/2018 y R.G. AFIP Nº739. 
 
 
TÍTULO I 
 

- Intereses de depósitos a plazo en entidades financieras y rendimientos de letras del 
Banco Central de la República Argentina (LEBAC) y de otros valores obtenidos por 
sujetos residentes en el exterior. Jurisdicciones cooperantes. 
 
 

 Conceptos sujetos a retención  
 

a) Intereses originados en depósitos a plazo efectuados en instituciones sujetas al 
régimen de entidades financieras de la Ley N° 21.526. 

 
b) Rendimientos de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC). 

 
c) Rendimientos de obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de 

inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos 
y demás valores, que no se encuentren comprendidos en la exención prevista en 
el inciso w) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto. 

 
 

 Sujetos obligados a practicar la retención  
 

Deberán actuar como agentes de retención los siguientes sujetos, según el interés o 
rendimiento de la inversión de que se trate: 

 
a) Depósitos a plazo en entidades financieras: la entidad financiera que pague los 

intereses del depósito. 
 

b) Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC): la entidad que 
ejerce la función de custodia de los títulos, será quien retendrá el importe 
respectivo en virtud de la información disponible y/o la suministrada por el agente 
de liquidación y compensación interviniente en la adquisición o transferencia de 
los títulos. 

 
c) Obligaciones negociables, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos 

similares, bonos y demás valores: el sujeto pagador de los intereses o 
rendimientos que generen dichos valores. 
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d) Cuotapartes de fondos comunes de inversión: la sociedad depositaria o el Agente 
de Colocación y Distribución Integral (ACDI) de existir, será quien retendrá el 
importe respectivo de acuerdo con la información disponible y/o suministrada por 
la sociedad gerente. 

 

 Determinación del importe a retener 
 

El importe a retener se determinará aplicando sobre los intereses y/o rendimientos 
pagados las siguientes alícuotas, considerando la ganancia neta presunta que se 
detalla para cada caso: 

 

RENTA 
ALICUO-

TA 
PRESUNCIÓN DE 
GANANCIA NETA 

Intereses de depósitos bancarios en moneda nacional sin 
cláusula de ajuste 

5% 
43 %. Art. 93 inc. 
s/n° a cont. del inc. c) 

Intereses de depósitos bancarios en moneda nacional con 
cláusula de ajuste o en moneda extranjera 

15% 
43 %. Art. 93 inc. 
s/n° a cont. del inc. c) 

Rendimientos de Letras del Banco Central de la República 
Argentina (LEBAC) en moneda nacional sin cláusula de 
ajuste 

5% 
43 % o 100%. Art. 93 
inc. c)1. o inc. c)2. (a) 

Rendimientos de Letras del Banco Central de la República 
Argentina (LEBAC) en moneda nacional con cláusula de 
ajuste o en moneda extranjera 

15% 
43 % o 100%. Art. 93 
inc. c)1. o inc. c)2. (a) 

Rendimientos de obligaciones negociables, cuotapartes de 
renta de fondos comunes de inversión -segundo párrafo del 
Artículo 1° de la Ley Nº 24.083-, títulos de deuda de 
fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y 
demás valores en moneda nacional sin cláusula de ajuste 

5% 

43 % o 100%. Art. 93 
inc. c)1. o inc. c)2. (b) 

Rendimientos de obligaciones negociables, cuotapartes de 
renta de fondos comunes de inversión -segundo párrafo del 
Artículo 1° de la Ley Nº 24.083-, títulos de deuda de 
fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y 
demás valores en moneda nacional con cláusula de ajuste 
o en moneda extranjera 

15% 

43 % o 100%. Art. 93 
inc. c)1. o inc. c)2. (b) 

Rendimientos de cuotapartes de fondos comunes de 
inversión -primer párrafo del Artículo 1° de la Ley Nº 
24.083- sin cláusula de ajuste 

5% 
90%. Art. 93, inc. h) 

Rendimientos de cuotapartes de fondos comunes de 
inversión -primer párrafo del Artículo 1° de la Ley Nº 
24.083- con cláusula de ajuste o en moneda extranjera 

15% 
90%. Art. 93, inc. h) 

 
(a) Según la condición que revista el acreedor. 
(b) Según la condición que revista el tomador y el acreedor. 
 

 Ingreso de la retención 
 

El ingreso de las sumas retenidas se efectuará utilizando los códigos que se consignan 
a continuación: 
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CÓDIGO DE 
IMPUESTO 

CÓDIGO DE 
RÉGIMEN 

DESCRIPCIÓN 

218 929 
Intereses de depósitos bancarios en moneda nacional sin 
cláusula de ajuste. Inc. a) Art. 90.1. Base presunta Art. 93 
inc. s/n° a cont. del inc. c) 

218 930 
ntereses de depósitos bancarios en moneda nacional con 
cláusula de ajuste o en moneda extranjera. Inc. b) Art. 90.1. 
Base presunta Art. 93 inc. s/n° a cont. del inc. c) 

218 931 
Rendimientos de LEBAC en moneda nacional sin cláusula 
de ajuste. Inc. a) Art. 90.1. Base presunta Art. 93 inc. c)1. 

218 932 
Rendimientos de LEBAC en moneda nacional sin cláusula 
de ajuste. Inc. a) Art. 90.1. Base presunta Art. 93 inc. c)2. 

218 933 
Rendimientos de LEBAC en moneda nacional con cláusula 
de ajuste o en moneda extranjera. Inc. b) Art. 90.1. Base 
presunta Art. 93 inc. c)1. 

218 934 
Rendimientos de LEBAC en moneda nacional con cláusula 
de ajuste o en moneda extranjera. Inc. b) Art. 90.1. Base 
presunta Art. 93 inc. c)2. 

218 935 

Rendimientos de obligaciones negociables, cuotapartes de 
renta de fondos comunes de inversión del segundo párrafo 
del Artículo 1° de la Ley N° 24.083, títulos de deuda de 
fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y 
demás valores en moneda nacional sin cláusula de ajuste. 
Inc. a) Art. 90.1. Base presunta Art. 93 inc. c)1. 

218 936 

Rendimientos de obligaciones negociables, cuotapartes de 
renta de fondos comunes de inversión del segundo párrafo 
del Artículo 1° de la Ley N° 24.083, títulos de deuda de 
fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y 
demás valores en moneda nacional sin cláusula de ajuste. 
Inc. a) Art. 90.1. Base presunta Art. 93 inc. c)2. 

218 937 

Rendimientos de obligaciones negociables, cuotapartes de 
renta de fondos comunes de inversión del segundo párrafo 
del Artículo 1° de la Ley N° 24.083, títulos de deuda de 
fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y 
demás valores, en moneda nacional, con cláusula de ajuste 
o en moneda extranjera. Inc. b) Art. 90.1. Base presunta Art. 
93 inc. c)1 

218 938 

Rendimientos de obligaciones negociables, cuotapartes de 
renta de fondos comunes de inversión del segundo párrafo 
del Artículo 1° de la Ley N° 24.083, títulos de deuda de 
fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y 
demás valores, en moneda nacional, con cláusula de ajuste 
o en moneda extranjera. Inc. b) Art. 90.1. Base presunta Art. 
93 inc. c)2. 

218 950 

Rendimientos de cuotapartes de fondos comunes de 
inversión del primer párrafo del Artículo 1° de la Ley 
N° 24.083, sin cláusula de ajuste. Inc. a) Art. 90.1. Base 
presunta Art. 93 inc. h) 

218 955 

Rendimientos de cuotapartes de fondos comunes de 
inversión del primer párrafo del Artículo 1° de la Ley 
N° 24.083, con cláusula de ajuste o en moneda extranjera. 
Inc. b) Art. 90.1. Base presunta Art. 93 inc. h) 
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TÍTULO II 
 
- Enajenación de valores realizada por sujetos residentes en el exterior. Jurisdicciones 

cooperantes 
 
 

 Conceptos sujetos a retención y determinación del importe a retener 
 

a) Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC), obligaciones 
negociables, títulos de deuda, cuotapartes de fondos comunes de inversión -primer 
párrafo del art. 1° de la Ley N° 24.083- y cuotapartes de renta de fondos comunes de 
inversión -segundo párrafo de dicho artículo-, monedas digitales, así como cualquier 
otra clase de título o bono y demás valores, emitidos en moneda nacional sin 
cláusula de ajuste: 5%. 

 
b) Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC), obligaciones 

negociables, títulos de deuda, cuotapartes de fondos comunes de inversión -
comprendidos en el primer párrafo del art. 1° de la Ley N° 24.083- y cuotapartes de 
renta de fondos comunes de inversión -comprendidos en el segundo párrafo de 
dicho artículo-, monedas digitales, así como cualquier otra clase de título o bono y 
demás valores, en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: 
15%. 

 
c) Acciones que coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión 

Nacional de Valores -que no cumplen los requisitos a que hace referencia la 
exención del inciso w) del art. 20 de la Ley del gravamen- o que no cotizan en las 
referidas bolsas o mercados de valores, así como cuotas y participaciones sociales -
incluidas las cuotapartes de condominio de fondos comunes de inversión a que se 
refiere el segundo párrafo del art. 1° de la Ley N° 24.083-, y certificados de 
participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos 
y contratos similares, incluida la enajenación indirecta de dichos valores: 15%. 

 
El importe a retener se determinará aplicando sobre el 90% de las sumas pagadas por 
la adquisición de los valores o, en su caso, sobre la ganancia neta real, las alícuotas en 
que se encuentren comprendidos los valores. 

 
 

 Sujetos obligados a practicar la retención o ingreso 
 

La retención y/o el ingreso del impuesto estará a cargo de los sujetos que para cada 
caso se indican a continuación: 

 
a) El adquirente de los valores, cuando éste sea un sujeto residente en el país y no se 

den los supuestos previstos en los incisos b) y c) siguientes. 
 

b) En el caso de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC) y demás 
valores colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de 
Valores, excepto los indicados en el inciso c), en la medida que la ganancia por su 
enajenación no se encuentre exenta del gravamen: la entidad que ejerce la función 
de custodia de los valores, quien retendrá el importe respectivo en virtud de la 
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información disponible y/o la suministrada por el agente de liquidación y 
compensación interviniente en la adquisición o transferencia de los mismos. 
En el supuesto que la entidad que ejerce la custodia de los valores no intervenga en 
el pago relacionado con la operación respectiva, la retención del impuesto deberá 
efectuarse conforme a lo mencionado en el inciso a) precedente, excepto que se 
tratara de un adquirente del exterior en cuyo caso se aplica el inciso d) del presente 
artículo. 

 
c) De tratarse de cuotapartes de fondos comunes de inversión: la sociedad depositaria 

o el Agente de Colocación y Distribución Integral (ACDI) de existir, quien retendrá el 
importe respectivo de acuerdo con la información disponible y/o suministrada por la 
sociedad gerente. 

 
d) Cuando el adquirente de los referidos bienes sea un sujeto residente en el exterior, 

el ingreso del impuesto estará a cargo del representante legal domiciliado en el país 
del beneficiario del exterior. 

 
De no poseer un representante en el país, dicho ingreso lo efectuará el propio 
beneficiario, mediante Transferencia Bancaria Internacional. 

 
 

 Ingreso del Impuesto 
 

El ingreso del impuesto se efectuará de acuerdo con los procedimientos que se indican 
a continuación: 

 
a) Cuando sea realizado por los agentes de retención o el representante legal del sujeto 

del exterior, utilizando los códigos que -según el tipo de operación de que se trate- se 
consignan a continuación: 
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CÓDIGO DE 
IMPUESTO 

CODIGO DE 
RÉGIMEN 

DESCRIPCIÓN 

218 939 
Enajenación de valores previstos en el inc. a) del Art. 90.4, 
excepto LEBAC. Base presunta Art. 93 inc. h) 

218 940 
Enajenación de valores previstos en el inc. a) del Art. 90.4, 
excepto LEBAC. Base cierta Art. 93 segundo párrafo 

218 941 
Enajenación de valores previstos en el inc. b) del Art. 90.4, 
excepto LEBAC. Base presunta Art. 93 inc. h) 

218 942 
Enajenación de valores previstos en el inc. b) del Art. 90.4, 
excepto LEBAC. Base cierta Art. 93 segundo párrafo 

218 943 
Enajenación de valores previstos en el inc. c) del Art. 90.4. 
Base presunta Art. 93 inc. h) 

218 944 
Enajenación de valores previstos en el inc. c) del Art. 90.4. 
Base cierta Art. 93 segundo párrafo 

218 945 
Enajenación de LEBAC. Inc. a) Art. 90.4. Base presunta Art. 
93 inc. h) 

218 946 
Enajenación de LEBAC. Inc. a) Art. 90.4. Base cierta Art. 93 
segundo párrafo 

218 947 
Enajenación de LEBAC. Inc. b) Art. 90.4. Base presunta Art. 
93 inc. h) 

218 948 
Enajenación de LEBAC. Inc. b) Art. 90.4. Base cierta Art. 93 
segundo párrafo 

218 959 
Enajenación indirecta de bienes situados en el territorio 
nacional. Art. 13.1. Base presunta Art. 93 inc. h) 

218 960 
Enajenación indirecta de bienes situados en el territorio 
nacional. Art. 13.1. Base cierta Art. 93 segundo párrafo 

 
 

b) En caso que sea ingresado por el propio beneficiario residente en el exterior: 
mediante Transferencia Bancaria Internacional en dólares estadounidenses o en 
euros, hasta la hora argentina 24:00 del décimo día hábil siguiente a la fecha de la 
operación respectiva.  

 
 
TÍTULO III 
 

 Beneficiarios del exterior. Jurisdicciones no cooperantes 
 

De tratarse de beneficiarios que residen en jurisdicciones no cooperantes o los fondos 
invertidos provienen de jurisdicciones no cooperantes, los sujetos deberán retener con 
carácter de pago único y definitivo el 35% sobre la ganancia neta presunta, según el 
tipo de ganancia de que se trate. 
 
Cuando deba realizarse por los agentes de retención o el representante legal del sujeto 
del exterior, deberán utilizarse los códigos que se consignan a continuación: 
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CÓDIGO DE 

IMPUESTO 

CÓDIGO DE 

RÉGIMEN 
DESCRIPCIÓN 

218 949 
Intereses de depósitos bancarios. Base presunta Art. 
93 inc. s/n° a cont. del inc. c) 

218 951 
Rendimientos de LEBAC. Base presunta Art. 93 inc. 
c)2. 

218 952 
Rendimientos de obligaciones negociables, bonos y 
demás valores. Base presunta Art. 93 inc. c)1. 

218 953 

Rendimientos de obligaciones negociables, cuotapartes 
de renta de fondos comunes de inversión del segundo 
párrafo del Artículo 1° de la Ley N° 24.083, títulos de 
deuda, bonos y demás valores. Base presunta Art. 93 
inc. c)2. 

218 954 
Enajenación de valores comprendidos en los incs. a), 
b) y c) del Art. 90.4, incluido LEBAC. Base presunta Art. 
93 inc. h) 

218 957 
Rendimientos de títulos y cuotapartes de fondos 
comunes de inversión del primer párrafo del Artículo 1° 
de la Ley N° 24.083. Base presunta Art. 93 inc. h) 

218 958 
Enajenación indirecta de bienes situados en el territorio 
nacional. Art. 13.1. Base Presunta Art. 93 inc. h) 

 
 
TITULO IV 
 
El ingreso del impuesto correspondiente a las operaciones de compraventa, cambio, 
permuta o disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales -incluidas las 
cuotapartes de fondos comunes de inversión-, títulos, bonos y demás valores, efectuadas 
por beneficiarios del exterior hasta el 31/12/2017, podrá realizarse hasta los días 4,5 ó 6 
del mes de junio de 2018, de acuerdo a los siguientes códigos: 
 
 

CÓDIGO DE 
IMPUESTO 

CÓDIGO DE 
RÉGIMEN 

DESCRIPCIÓN 

218 859 

Compraventa, cambio, permuta o disposición de 
acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, 
bonos y demás valores efectuadas por sujetos del 
exterior - Art. 90 cuarto párrafo según Ley N° 26.893. 

 
 
TÍTULO V 
 
De tratarse de operaciones comprendidas en los Títulos I, II, y III, realizadas en el período 
comprendido entre el 01/01/2018 y el 26/04/2018, y siempre que el agente de retención 
hubiera practicado la retención del gravamen, el ingreso de la misma podrá efectuarse 
hasta los días 4,5 ó 6 del mes de junio de 2018.  
 

 Vigencia 
 
    Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del día 26/04/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 409       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 07/05/2018 
 

Se modifican los porcentajes del impuesto a tomar como pago a cuenta. Se 
sustituye el art. 13 del Anexo del Decreto Nº 380/2001, reglamentario de la Ley del 
impuesto. 
 
 

 Modificación de los porcentajes del impuesto como pago a cuenta 
 

Los titulares de cuentas bancarias gravadas por los créditos y débitos efectuados en 
cuentas abiertas en entidades financieras, alcanzados por la tasa general del 6‰, 
podrán computar como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el 
Capital de las Cooperativas, el 33% de los importes liquidados y percibidos por el 
agente de percepción en concepto del presente gravamen, originados en las sumas 
acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. 
 
Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo el gravamen en las operaciones que 
efectúen las entidades financieras en las que sus beneficiarios no utilicen cuentas 
bancarias y en las de movimientos de fondos que cualquier persona efectúe, 
alcanzados por la tasa general del 12‰, podrán computar como crédito de impuestos o 
de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, el 33% de los importes 
ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de 
percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los mencionados 
hechos imponibles. 
 
Cuando los hechos imponibles se encontraren alcanzados a una alícuota menor a las 
indicadas en los párrafos precedentes, el cómputo como crédito de impuestos o de la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas será del 20%. 
 
La acreditación de ese importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, 
contra el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta o la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. 
 
Se eleva del 50% al 60%, el cómputo del pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias 
que hubiera sido efectivamente ingresado por las empresas manufactureras 
consideradas “medianas -tramo 1-” en el marco del Régimen especial para el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el día 08/05/2018, surtiendo efecto para los 
anticipos y saldos de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto 
a la Ganancia Mínima Presunta o de la Contribución Especial sobre el Capital de las 
Cooperativas correspondientes a períodos fiscales que se inicien a partir del 
01/01/2018, por los créditos de impuestos originados en los hechos imponibles que se 
perfeccionen desde esa fecha. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL     NÚMERO: 4245     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS   FECHA BOL. OF.: 16/05/2018 
 

 
Régimen de retención sobre determinadas ganancias. Incremento de los montos 
mínimos no sujetos a retención. Modificación de la R.G. AFIP N° 830. 
 

 Incremento de los montos mínimos de retención 
 

Se incrementa de $ 90 $ 150 el monto mínimo de retención para las ganancias 
provenientes de este régimen, excepto cuando se trate de alquileres de inmuebles 
urbanos percibidos por beneficiarios no inscriptos en el gravamen, en cuyo caso se 
eleva de $ 450 a $ 650. 

 

  Incremento de los montos no sujetos a retención 
 

Se incrementan los montos no sujetos a retención, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
MONTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 

 
 

CÓDIGO 
DE 

RÉGIMEN 

CONCEPTOS SUJETOS A 
RETENCIÓN 

% A Retener 
MONTOS NO 
SUJETOS A 
RETENCIÓN 

INSCRIP-
TOS 

NO 
INSCRIP-

TOS 

INSCRIPTOS 
(a) 

19 

Anexo 
II,    

inc. a) 
pto. 1) 

Intereses por operaciones 
realizadas en entidades 
financieras. Ley 21526 y sus 
modificaciones o agentes de 
bolsa o mercado abierto. 

3% 10% - 

21 

Anexo 
II,   

inc. a) 
pto. 2) 

Intereses originados en 
operaciones no comprendidas 
en el punto 1. 

6% 
25%/28%    

(e) 
5.000 

30 

Anexo 
II,   

inc. b) 
pto. 1) 

Alquileres o arrendamientos 
de bienes muebles. 

6% 
25%/28%   

(e) 
7.120 31 

Anexo 
II,   

inc. b) 
pto. 2) 

Bienes inmuebles urbanos, 
incluidos los efectuados bajo 
la modalidad de leasing -
incluye suburbanos-. 

32 

Anexo 
II,    

inc. b) 
pto. 3) 

Bienes inmuebles rurales, 
incluidos los efectuados bajo 
la modalidad de leasing -
incluye subrurales-. 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20180516081149143.html?k=resolcion%20general%204245#notae
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35 
Anexo 

II,   
inc. c) 

Regalías 

6% 
25%/28%   

(e) 
5.000 43 

Anexo 
II,   

inc. d) 

Interés accionario, excedentes 
y retornos distribuidos entre 
asociados, cooperativas, -
excepto consumo-. 

51 
Anexo 

II,    
inc. e) 

Obligaciones de no hacer, o 
por abandono o no ejercicio de 
una actividad. 

78 
Anexo 

II,    
inc. f) 

Enajenación de bienes 
muebles y bienes de cambio. 

2% 10% 142.400 

86 
Anexo 

II,   
inc. g) 

Transferencia temporaria o 
definitiva de derechos de llave, 
marcas, patentes de 
invención, regalías, 
concesiones y similares. 

110 
Anexo 

II,    
inc. h) 

Explotación de derechos de 
autor (Ley. 11723). s/escala 28% 10.000 

94 
Anexo 

II,    
inc. i) 

Locaciones de obra y/o 
servicios no ejecutados en 
relación de dependencia no 
mencionados expresamente 
en otros incisos. 

2% 
25%/28%   

(e) 
42.700 

25 
Anexo 

II,   
inc. j) 

Comisiones u otras 
retribuciones derivadas de la 
actividad de comisionista, 
rematador, consignatario y 
demás auxiliares de comercio 
a que se refiere el inciso c) del 
artículo 49 de la Ley de 
impuesto a las ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones. 

s/escala 28% 10.700 

116 
Anexo 

II,   
inc. k) 

Honorarios de director de 
sociedades anónimas, síndico, 
fiduciario, consejero de 
sociedades cooperativas, 
integrante de consejos de 
vigilancia y socios 
administradores de las 
sociedades de responsabilidad 
limitada, en comandita simple 
y en comandita por acciones. 

s/escala 28% 
42.700        

(b) 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20180516081149143.html?k=resolcion%20general%204245#notae
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20180516081149143.html?k=resolcion%20general%204245#notae
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20180516081149143.html?k=resolcion%20general%204245#notab
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116 
Anexo 

II,   
inc. k) 

Profesionales liberales, oficios, 
albacea, mandatario, gestor de 
negocio. 

s/escala 28% 10.700 124 
Anexo 

II,   
inc. k) 

Corredor, viajante de comercio 
y despachante de aduana. 

  

En todos los casos, con las 
salvedades mencionadas en 
dicho inciso. 

95 
Anexo 

II,   
inc. l) 

Operaciones de transporte de 
carga nacional e internacional. 0,25% 

25%/28%   
(e) 

42.700 

53 
Anexo 

II,   
inc. m) 

Operaciones realizadas por 
intermedio de mercados de 
cereales a término que se 
resuelvan en el curso del 
término (arbitrajes) y de 
mercados de futuros y 
opciones. 

0,50% 2,00% - 

55 
Anexo 

II,   
inc. n) 

Distribución de películas. 
Transmisión de programación. 
Televisión vía satelital. 

111 
Anexo 

II,    
inc. ñ) 

Cualquier otra cesión o 
locación de derechos, excepto 
las que correspondan a 
operaciones realizadas por 
intermedio de mercados de 
cereales a término que se 
resuelvan en el curso del 
término (arbitrajes) y de 
mercados de futuros y 
opciones. 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20180516081149143.html?k=resolcion%20general%204245#notae
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112 
Anexo 

II,   
inc. o) 

Beneficios provenientes del 
cumplimiento de los 
requisitos de los planes de 
seguro de retiro privados 
administrados por entidades 
sujetas al control de la 
Superintendencia de Seguros 
de la Nación, establecidos 
por el inciso d) del artículo 45 
y el inciso d) del artículo 79, 
de la ley de impuesto a las 
ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modificaciones -
excepto cuando se 
encuentren alcanzados por el 
régimen de retención 
establecido por la RG 2437, 
sus modif. y 
complementarias-. 

3% 3% 10.700 

113 
Anexo 

II,   
inc. p) 

Rescates -totales o parciales- 
por desistimiento de los 
planes de seguro de retiro a 
que se refiere el inciso o), 
excepto que sea de 
aplicación lo normado en el 
artículo 101 de la ley de 
impuesto a las ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones. 

(c) 

 

Intereses por eventuales 
incumplimientos de las 
operaciones excepto las 
indicadas en los incisos a) y 
d). 

De acuerdo a tabla para cada inciso 

(d) 

 

Pagos realizados por cada 
administración 
descentralizada fondo fijo o 
caja chica. Artículo 27, primer 
párrafo. 

0,50% 1,50% 15.700 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20180516081149143.html?k=resolcion%20general%204245#notac
http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20180516081149143.html?k=resolcion%20general%204245#notad
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779 
Anexo 

II,   
inc. q) 

Subsidios abonados por los 
Estados Nacional, Provinciales, 
municipales o el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Ares, en concepto de 
enajenación de bienes muebles 
y bienes de cambio, en la 
medida que una ley general o 
especial no establezca la 
exención de los mismos en el 
impuesto a las ganancias. 

2% 10% 48.400 

780 
Anexo 

II,   
inc. r) 

Subsidios abonados por los 
Estados Nacional, Provinciales, 
municipales o el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en concepto de 
locaciones de obra y/o 
servicios, no ejecutados en 
relación de dependencia, en la 
medida que una ley general o 
especial no establezca la 
exención de los mismos en el 
impuesto a las ganancias. 

2% 
25%/28%      

(e) 
20.000 

 
 

(a) Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el impuesto no corresponderá considerar monto no sujeto 
a retención, excepto cuando se trate de los conceptos de códigos de régimen 112 y 113 que deberá 
considerarse para beneficiarios inscritos y no inscritos. 

 
(b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la retribución, 

asignados. 
 
(c) Los intereses por eventuales incumplimientos se encuentran sujetos a las mismas tasas y mínimos 

aplicables al concepto generador de tales intereses, excepto incisos a) y d). 
 
(d) De acuerdo al código de régimen asignado al concepto que se paga. 
 
(e) La alícuota a aplicar será del 28% si se trata de personas humanas y sucesiones indivisas, y del 25% 

para el resto de los sujetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20180516081149143.html?k=resolcion%20general%204245#notae
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ALICUOTAS 
 

Importes Retendrán 

Más de $ A $ $ Más el % s/exc. de $ 

-  5.000 - 5% - 

 5.000 10.000     250 9%  5.000 

10.000 15.000     700 12% 10.000 

15.000 20.000   1.300 15% 15.000 

20.000 30.000   2.050 19% 20.000 

30.000 40.000   3.950 23% 30.000 

40.000 60.000   6.250 27% 40.000 

60.000 en adelante 11.650 31% 60.000 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 16/05/2018 y serán de 
aplicación a los pagos que se efectúen a partir del 01/06/2018, inclusive, aún cuando 
correspondan a operaciones realizadas con anterioridad a dicha fecha. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 409       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 07/05/2018 

 
Se modifican los porcentajes del impuesto a tomar como pago a cuenta. Se 
sustituye el art. 13 del Anexo del Decreto N° 380/2001, reglamentario de la Ley del 
impuesto. 
 
 

 Modificación de los porcentajes del impuesto como pago a cuenta 
 

Los titulares de cuentas bancarias gravadas por los créditos y débitos efectuados en 
cuentas abiertas en entidades financieras, alcanzados por la tasa general del 6‰, 
podrán computar como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el 
Capital de las Cooperativas, el 33% de los importes liquidados y percibidos por el 
agente de percepción en concepto del presente gravamen, originados en las sumas 
acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. 

 
Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo el gravamen en las operaciones que 
efectúen las entidades financieras en las que sus beneficiarios no utilicen cuentas 
bancarias y en las de movimientos de fondos que cualquier persona efectúe, 
alcanzados por la tasa general del 12‰, podrán computar como crédito de impuestos o 
de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, el 33% de los 
importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el 
agente de percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los 
mencionados hechos imponibles. 
 
Cuando los hechos imponibles se encontraren alcanzados a una alícuota menor a las 
indicadas en los párrafos precedentes, el cómputo como crédito de impuestos o de la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas será del 20%. 
 
La acreditación de ese importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, 
contra el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta o la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. 
 
Se eleva del 50% al 60%, el cómputo del pago a cuenta en el Impuesto a las 
Ganancias que hubiera sido efectivamente ingresado por las empresas manufactureras 
consideradas “medianas -tramo 1-” en el marco del Régimen especial para el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el día 08/05/2018, surtiendo efecto para los 
anticipos y saldos de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto 
a la Ganancia Mínima Presunta o de la Contribución Especial sobre el Capital de las 
Cooperativas correspondientes a períodos fiscales que se inicien a partir del 
01/01/2018, por los créditos de impuestos originados en los hechos imponibles que se 
perfeccionen desde esa fecha. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN    NÚMERO: 154         AÑO: 2018 
ORGANISMO: SECRETARIA DE EMPRENDEDORES  FECHA BOL. OF.:   09/05/2018 
 

Montos a los efectos de caracterizar la condición de Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. Leyes Nros. 24.467 y 25.300.  
 
 
Serán consideradas Micro, Pequeñas o Medianas Empresas aquellas cuyos valores de 
ventas totales anuales y personal ocupado no superen los topes establecidos en los 
cuadros A y B, respectivamente: 
 
 
A. Límites de ventas totales anuales (En $) 

 

 
 
B. Límites de personal ocupado 

 

 
 

Se entiende por valor de ventas totales anuales al monto de las ventas que surja del 
promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales. Se excluirá del cálculo 
el monto del Impuesto al Valor Agregado y el/los impuesto/s interno/s que pudiera/n 
corresponder y se deducirá hasta el 75 % del monto de las exportaciones. 

Categoría 

Actividad 

Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

Minería 
Agropecuario 

Micro    5.900.000   4.600.000  15.800.000  13.400.000   3.800.000 

Pequeña   37.700.000 27.600.000  95.000.000  81.400.000 23.900.000 

Mediana 
tramo 1 301.900.000 230.300.000 798.200.000 661.200.000 182.400.000 

Mediana 
tramo 2 452.800.000 328.900.000 1.140.300.000 966.300.000 289.300.000 

Tramo 

Actividad 

Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

minería 
Agropecuario 

Micro 12 7 7 15 5 

Pequeña 45 30 35 60 10 

Mediana 
tramo 1 

200 165 125 235 50 

Mediana 
tramo 2 

590 535 345 655 215 
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Se entiende por personal ocupado aquel que surja del promedio anual de los últimos 3 
ejercicios comerciales o años fiscales. 
Aquellas empresas que tengan como actividad principal declarada alguna de las 
siguientes actividades, el valor de los activos de la empresa no deberá superar el 
monto límite de $ 100.000.000. 
 
Se entiende por valor de los activos al monto informado en la última Declaración 
Jurada del Impuesto a las Ganancias al momento de la solicitud de caracterización 
como Micro, Pequeña o Mediana Empresa. 
 
A los efectos de determinar el sector de actividad que corresponde a una empresa se 
adopta la siguiente agrupación: 
 
 

A. Secciones/actividades incluidas 
 

 

Sector Sección 

Agropecuario A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

Industria y 
minería 

B Explotación de minas y canteras 

C Industria manufacturera 

J 
Información y comunicaciones, solo las actividades 591110, 
591120, 602320, 631200, 620100, 620200, 620300, 620900 

Servicios 

D Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E 
Suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación 
de materiales 

H Servicio de transporte y almacenamiento 

I Servicio de alojamiento y servicios de comida 

J 
Información y comunicaciones (excluyendo las actividades 
detalladas en el sector "Industria y minería") 

K Intermediación financiera y servicios de seguros 

L Servicios inmobiliarios 

M Servicios profesionales, científicos y técnicos 

N 
Actividades administrativas y servicios de apoyo (incluye alquiler 
de vehículos y maquinaria sin personal) 

P Enseñanza 

Q Salud humana y servicios sociales 

R 
Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento 
(excluyendo la actividad 920 "Servicios relacionados con el juego 
de azar y apuestas") 

S Servicios de asociaciones y servicios personales 

Construcción F Construcción 

Comercio G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 
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No serán consideradas Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, aquellas que realicen 
alguna de las siguientes actividades excluidas:  

 
 
C. Secciones/actividades excluidas 
 
 

T Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 

U Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 

O Administración Pública, defensa y seguridad social obligatoria 

R 920 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones comenzarán a regir a partir del día 10/05/2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                  NÚMERO: 310         AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL                FECHA BOL. OF.:   18/04/2018 

 
Prórroga de la suspensión de las disposiciones del Decreto N° 814/2001, respecto 
de las Contribuciones Patronales de establecimientos educacionales privados 
incorporados a la enseñanza oficial, según Leyes Nros. 13.047 y 24.049. Prórrogas 
sucesivas de la suspensión de las disposiciones del Decreto N° 814/2001, 
dispuestas por los Decretos Nros. 1034/2001, 284/2002, 539/2003, 1806/2004, 
986/2005, 151/2007, 108/2009, 160/2011, 201/2012, 249/2013, 351/2014, 154/2015, 
275/2016 y 258/2017.  
 
 
Se prorroga desde el 01/01/2018 y hasta el 31/12/2018, inclusive, la suspensión de la 
aplicación de las disposiciones del Decreto N° 814/2001 para los empleadores titulares 
de establecimientos educacionales de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial 
(Leyes Nros. 13.047 de Instituciones Privadas de Enseñanza y 24.049 de Transferencia 
de Instituciones Privadas de Enseñanza a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION      NUMERO: 88         AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   FECHA BOL. OF.: 04/06/2018 

 
Incremento a partir del devengado del mes de junio de 2018 de las rentas de 
referencia y de los importes mensuales correspondientes a los trabajadores 
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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. 
 
 
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 junio de 2018 con vencimiento en el mes de julio 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  4.693,51 

II  6.570,88 

III  9.387,01 

IV 15.019,20 

V 20.651,39 

 
 

 Categorías mínimas de revista 
 

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos   
 

CATEGORIAS 
IMPORTE 

$ 

I 1.501,92 

II 2.102,68 

III 3.003,84 

IV 4.806,14 

V 6.608,44 

 
 
 

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) 1.642,72 

I’  (II prima) 2.299,80 

III’ (III prima) 3.285,45 

IV’ (IV prima) 5.256,72 

V’  (V prima) 7.227,98 

 
 

C) Afiliaciones voluntarias  
 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 1.501,92 

 
 

D) Menores de 21 años  
 

 
CATEGORIA 

 

 
IMPORTE 

$ 

I 1.501,92 

 
 

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

 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 1.267,25 

 
 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido 
 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 516.29 
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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 junio de 2018, la base imponible máxima 
para el cálculo de los aportes de los trabajadores en relación de dependencia –de $ 
86.596,10 a $ 91.523,41- y la base imponible mínima –de $ 2.664,52 a $ 2.816,14- para 
el cálculo de los aportes de los trabajadores en relación de dependencia y contribuciones 
del empleador. 
 

 
CONCEPTOS 

 

BASES IMPONIBLES 
MÁXIMAS 

Desde 01/06/2018 
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 
 

$ 91.523,41 

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 23.660 
 
٠Régimen Nacional del Seguro de Salud.  Ley Nº 23.661 
 
٠Fondo Nacional de Empleo. Ley Nº 24.013 
 
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: DECRETO       NÚMERO: 409       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 07/05/2018 

 
Se modifican los porcentajes del impuesto a tomar como pago a cuenta. Se 
sustituye el art. 13 del Anexo del Decreto Nº 380/2001, reglamentario de la Ley del 
impuesto. 
 
 

  Modificación de los porcentajes del impuesto como pago a cuenta 
 

Los titulares de cuentas bancarias gravadas por los créditos y débitos efectuados en 
cuentas abiertas en entidades financieras, alcanzados por la tasa general del 6‰, 
podrán computar como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el 
Capital de las Cooperativas, el 33% de los importes liquidados y percibidos por el 
agente de percepción en concepto del presente gravamen, originados en las sumas 
acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. 
 
Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo el gravamen en las operaciones que 
efectúen las entidades financieras en las que sus beneficiarios no utilicen cuentas 
bancarias y en las de movimientos de fondos que cualquier persona efectúe, 
alcanzados por la tasa general del 12‰, podrán computar como crédito de impuestos o 
de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, el 33% de los 
importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el 
agente de percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los 
mencionados hechos imponibles. 
 
Cuando los hechos imponibles se encontraren alcanzados a una alícuota menor a las 
indicadas en los párrafos precedentes, el cómputo como crédito de impuestos o de la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas será del 20%. 
 
La acreditación de ese importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, 
contra el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta o la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. 
 
Se eleva del 50% al 60%, el cómputo del pago a cuenta en el Impuesto a las 
Ganancias que hubiera sido efectivamente ingresado por las empresas manufactureras 
consideradas “medianas -tramo 1-” en el marco del Régimen especial para el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
 

  Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el día 08/05/2018, surtiendo efecto para los 
anticipos y saldos de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto 
a la Ganancia Mínima Presunta o de la Contribución Especial sobre el Capital de las 
Cooperativas correspondientes a períodos fiscales que se inicien a partir del 
01/01/2018, por los créditos de impuestos originados en los hechos imponibles que se 
perfeccionen desde esa fecha. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO                  NÚMERO: 301         AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL                FECHA BOL. OF.:   16/04/2018 

 
Incorporación de operatoria exenta en el impuesto.  Decreto Nº 380/2001 art. 10. 
 
 
Se incorporan como exentos los débitos y créditos correspondientes a las cuentas 
corrientes utilizadas en forma exclusiva en las operatorias propias del Fondo Fiduciario 
establecido por el art. 12 del Decreto N° 976/2001, en el marco del fideicomiso para el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura vial. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones tendrán efectos para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del día 17/04/2018, inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                    NÚMERO: 409       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL                  FECHA BOL. OF.: 07/05/2018 
 

Se modifican los porcentajes del impuesto a tomar como pago a cuenta. Se 
sustituye el art. 13 del Anexo del Decreto Nº 380/2001, reglamentario de la Ley del 
impuesto. 
 
 

  Modificación de los porcentajes del impuesto como pago a cuenta 
 

Los titulares de cuentas bancarias gravadas por los créditos y débitos efectuados en 
cuentas abiertas en entidades financieras, alcanzados por la tasa general del 6‰, 
podrán computar como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el 
Capital de las Cooperativas, el 33% de los importes liquidados y percibidos por el 
agente de percepción en concepto del presente gravamen, originados en las sumas 
acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. 

 
Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo el gravamen en las operaciones que 
efectúen las entidades financieras en las que sus beneficiarios no utilicen cuentas 
bancarias y en las de movimientos de fondos que cualquier persona efectúe, 
alcanzados por la tasa general del 12‰, podrán computar como crédito de impuestos o 
de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, el 33% de los 
importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el 
agente de percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los 
mencionados hechos imponibles. 
 
Cuando los hechos imponibles se encontraren alcanzados a una alícuota menor a las 
indicadas en los párrafos precedentes, el cómputo como crédito de impuestos o de la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas será del 20%. 
 
La acreditación de ese importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, 
contra el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta o la 
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Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. 
 
Se eleva del 50% al 60%, el cómputo del pago a cuenta en el Impuesto a las 
Ganancias que hubiera sido efectivamente ingresado por las empresas manufactureras 
consideradas “medianas -tramo 1-” en el marco del Régimen especial para el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

 

  Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el día 08/05/2018, surtiendo efecto para los 
anticipos y saldos de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto 
a la Ganancia Mínima Presunta o de la Contribución Especial sobre el Capital de las 
Cooperativas correspondientes a períodos fiscales que se inicien a partir del 
01/01/2018, por los créditos de impuestos originados en los hechos imponibles que se 
perfeccionen desde esa fecha. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 463       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 16/05/2018 

 
Incorporación de operaciones no gravadas y de exenciones. Modificación del 
Decreto N° 380/2001.  
 
 

 Incorporación de operaciones no gravadas 
 

Cuando correspondan a cheques cancelatorios o de pago financiero, destinados a 
cancelar las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles, entendiéndose 
por tales la suscripción del boleto de compraventa o documento equivalente, que 
otorgue posesión del inmueble y cualquier acto por el que se transmita su titularidad, 
situados en el país, debidamente identificados y siempre que tanto el librador del 
cheque como el titular de la cuenta del beneficiario del pago sean sujetos residentes en 
el país. 
 
Cuando los fondos tengan como origen y/o destino la transferencia de dominio a título 
oneroso de inmuebles, entendiéndose por tales la suscripción del boleto de 
compraventa o documento equivalente, que otorgue posesión del inmueble y cualquier 
acto por el que se transmita su titularidad, situados en el país, debidamente 
identificados y siempre que los fondos se debiten o acrediten en cuentas radicadas en 
entidades financieras, pertenecientes a sujetos residentes en el país. 

 
 

 Incorporación de exenciones 
 

Los débitos y créditos en cuenta corriente aplicados u originados en las transferencias 
de dominio a título oneroso de inmuebles, entendiéndose por tales la suscripción del 
boleto de compraventa o documento equivalente, que otorgue posesión del inmueble y 
cualquier acto por el que se transmita su titularidad, situados en el país, siempre que el 
o los titulares de la cuenta sean sujetos residentes en el país y que el bien sea 
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debidamente identificado. 
 
Se consideran incluidos en la presente exención aquellos débitos y créditos generados 
por la utilización de cheques cancelatorios o de pago financiero, aplicados u originados 
en las operaciones mencionadas en el párrafo anterior. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efecto para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del día 17/05/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 354       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL    FECHA BOL. OF.: 24/04/2018 

 
Servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior en 
la medida que su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país. 
Reglamentación del Título II de la Ley N° 27.430.  
 
 
La aplicación del impuesto sobre los servicios digitales prestados por un sujeto residente 
o domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el 
país, se hallará a cargo del prestatario, ya sea en forma directa o a través del mecanismo 
de percepción, según el caso.  
 
De mediar un intermediario residente o domiciliado en el país que intervenga en el pago, 
éste actuará como agente de percepción y liquidación 
 
De existir más de un intermediario residente o domiciliado en el país que intervenga en el 
pago, el carácter de agente de percepción y liquidación será asumido por aquél que 
tenga el vínculo comercial más cercano con el prestador del servicio digital, sin perjuicio 
de que el impuesto continuará recayendo en el prestatario. 
 
Se entenderá que deberán asumir el carácter de agente de percepción y liquidación, las 
entidades que prestan el servicio de cobro por diversos medios de pago, denominadas 
agrupadores o agregadores. 
 
El prestatario quedará obligado a liquidar e ingresar el impuesto, de acuerdo a la forma, 
plazos y condiciones que se establezca, cuando no medie un intermediario residente o 
domiciliado en el país que intervenga en el pago, así como también cuando, mediando un 
intermediario que reúna la característica antes señalada, éste no deba actuar como 
agente de percepción y liquidación. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 25/04/2018 y surtirán efectos, 
en aquellos casos en que medie un intermediario residente o domiciliado en el país que 
intervenga en el pago, a partir del momento en el que resulten de aplicación los listados 
- de prestadores residentes o domiciliados en el exterior de servicios digitales-, que 
deberán confeccionarse. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL    NÚMERO: 4240      AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. DEFERAL DE INGRESOS PÚBLICOS  FECHA BOL. OF.:  14/05/2018 
 
Servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior. Ingreso 
del gravamen. Ley Nº 27.430 y el Decreto Nº 354/2018. 
 

 
Cuando las prestaciones de servicios digitales efectuadas por un sujeto residente o 
domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país 
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sean pagadas a sujetos residentes o domiciliados en el exterior, por intermedio de 
entidades del país que faciliten o administren los pagos al exterior, éstas deberán actuar 
en carácter de agentes de percepción y liquidación del impuesto e ingresar el monto 
correspondiente, en tanto los prestatarios -titular de la cuenta afectada al medio de pago, 
es decir, aquél sujeto que se hace responsable de todos los cargos y consumos 
realizados por él o por sus autorizados- no revistan la calidad de responsable inscripto en 
el impuesto. 
 
En caso que el prestatario efectúe el pago del servicio digital mediante tarjeta de crédito 
y/o compra, la percepción del gravamen deberá practicarse en la fecha del cobro del 
resumen y/o liquidación de la tarjeta de que se trate, aun cuando el saldo resultante del 
mismo se abone en forma parcial, en cuyo caso la percepción deberá efectuarse en su 
totalidad en la fecha del primer pago 
 
Si el pago del servicio digital se efectúa a través de tarjeta de débito, prepaga o similar, la 
percepción del gravamen deberá practicarse en la fecha de débito en la cuenta asociada 
o cuenta prepaga.  
 
Cuando el servicio digital se abone mediante un sujeto agrupador o agregador de medios 
de pago, la percepción deberá practicarse en la fecha de recepción de los fondos por 
parte del citado intermediario en el pago del servicio digital contratado por el prestatario.  
 
Para el ingreso e información de las percepciones practicadas serán de aplicación las 
condiciones que establece el Sistema de Control de Retenciones (SICORE). 
 
El código de régimen a utilizar será el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando en el pago al prestador del exterior no medie un intermediario residente o 
domiciliado en el país, o cuando el intermediario que intervenga en el pago al exterior no 
deba actuar como agente de percepción y liquidación, deberán ingresar el gravamen 
correspondiente hasta el último día del mes en que se efectuó el pago al prestador del 
exterior, mediante el procedimiento previsto seguidamente. 
 
Para determinar el importe del impuesto a ingresar, los prestatarios deberán aplicar la 
alícuota del gravamen sobre el precio neto de la prestación del servicio digital que resulte 
de la factura o documento equivalente extendido por el prestador del exterior.  
 
Para el ingreso del impuesto se utilizarán los códigos detallados a continuación: 
 
 

CÓDIGO DE RÉGIMEN 
  

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

956 
Percepción IVA - Servicios digitales prestados 
por un sujeto residente o domiciliado en el 
exterior 
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IMPUESTO CONCEPTO SUBCONCEPTO 

030 - IVA 
699 - Servicios Digitales 
IVA - Prestatarios 

699 - Servicios Digitales IVA - 
Prestatarios 

030 – IVA 
699 - Servicios Digitales 
IVA - Prestatarios 

051 - Intereses Resarcitorios 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 26/06/2018. 
 
 
 



IMPUESTOS INTERNOS 

 

32 

 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL   NÚMERO: 4257       AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS FECHA BOL. OF.:   01/06/2018 

 
 
Tabacos. Importes actualizados del primer trimestre 2018 
 
 

LEY DE 
IMP. 

INTERNOS 
PRODUCTO 

MONTO 
FIJO 

MONTO FIJO 
ACTUALIZADO 

PERÍODO 
ACTUALIZACIÓN 

VIGENCIA 

Art 15   
2° párrafo 

cigarrillos paq. 20 28,00 29,87 

PRIMER 
TRIMESTRE 2018 

JUNIO A 
AGOSTO DE 

2018 

Art 16 
2° párrafo 

cigarros unidad 10,00 10,67 

Art 16 
2° párrafo 

cigarritos paq. 20 20,00 21,34 

Art 18 
último 
párrafo 

tabaco 
para 

consumo 
50 grs 40,00 42,68 

COEFICIENTE DE 
ACTUALIZACIÓN 

APLICADO 
1,067  

 
 
En los trimestres siguientes, los importes actualizados serán difundidos a través del sitio “web” 
(http://www.afip.gob.ar) 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO      NÚMERO: 506       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL    FECHA BOL. OF.: 05/06/2018 
 

Tabacos. Modificación de la Reglamentación de la Ley del impuesto. Ley Nº 24.674, 
Decreto N º 296/1997 y Título III de la Ley Nº 27.430. 
 
 
Los montos de impuestos mínimos relativos a los tabacos, se actualizarán en los meses 
de enero, abril, julio y octubre de cada año, considerándose, en cada caso, la variación 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente al trimestre calendario que 
finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice. Los montos 
actualizados surtirán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 
primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquél en que se efectúe la 
actualización, inclusive. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 05/06/2018. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL   NÚMERO: 4233       AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS FECHA BOL. OF.:   27/04/2018 

 
Determinación e ingreso de los gravámenes. Ley N° 23.966, Título III y Ley N° 
27.430. Sustitución de la R.G. AFIP N° 2250.  
 
 

 Vencimiento de la declaración jurada y del pago 
 

Se fija como fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada y pago 
del saldo de los impuestos resultantes, el día 22 del mes inmediato siguiente al período 
mensual que se declare. 
 
Cuando dicha fecha coincida con día feriado o inhábil se trasladará al día hábil 
inmediato siguiente. 

 
 

 Determinación e ingreso de los anticipos 
 

Los sujetos pasivos deberán ingresar anticipos en concepto de pago a cuenta de los 
impuestos que correspondan abonar al vencimiento del respectivo período fiscal. 
El monto de cada anticipo se determinará, según el período fiscal de que se trate, 
conforme al siguiente procedimiento: 

 
a) Base de cálculo: Al monto de cada impuesto determinado -por código de impuesto- 

correspondiente al penúltimo mes calendario anterior a aquél al cual resulten 
imputables los anticipos, se detraerán los siguientes importes: 

 
1. Sumatoria de los montos de impuestos correspondientes o consignados de las 

notas de crédito por devoluciones emitidas en dicho período; 
 

2. Las percepciones sufridas con motivo de la importación computadas en la 
declaración jurada utilizada como base de cálculo; 

 
3. Los pagos a cuenta imputados y consignados en la declaración jurada utilizada 

como base de cálculo. 
 

b) Porcentajes aplicables: Sobre la base de cálculo determinada, se aplicarán los 
porcentajes que, para cada anticipo y producto, se establecen. 

 
A los efectos de la determinación de la base de cálculo de los anticipos, se 
considerarán también los impuestos determinados por transferencias o consumos 
gravados en el curso del penúltimo mes calendario anterior, de aquellos productos 
que, a partir del día 1, inclusive, del período al cual son imputables los anticipos, se 
incorporen como gravados. 
 
En las mismas condiciones, procederá el cálculo de los anticipos cuando se 
modifique una situación de exclusión subjetiva, por eliminarse un tratamiento de 
exención o de no gravabilidad, respecto de determinados responsables. 
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El ingreso del monto de los anticipos se realizará hasta los días del mes al cual 
correspondan, conforme a las siguientes fechas y porcentajes. 
 
Cuando alguna de las fechas de vencimiento fijadas coincida con día feriado o 
inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. 

 
 

 Enero a noviembre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN Y CÓDIGO 
DE IMPUESTO 

DIAS 

TOTAL 
8 20 24 

3 del 
mes 

siguiente 

 181 - Naftas sin plomo de hasta/mas 
          de 92 RON 

7,50% 30% 36,50% 17% 91% 

 377 - Solvente, aguarrás, nafta virgen 
          y gasolina natural. 

  30%  30% 

 395 - Kerosene, gas oil y diésel oil.   30%  30% 

1018 - Dióxido de Carbono -Naftas. 7,50% 30% 36,50% 17% 91% 

1019 - Dióxido de Carbono - 
           Solventes, aguarrases, 
           gasolinas y nafta virgen. 

  30%  30% 

1020 - Dióxido de Carbono - Gas oil,  
           diésel oil y kerosene. 

  30%  30% 

1021 - Dióxido de Carbono - Fuel oil.   30%  30% 

1022 - Dióxido de Carbono – Coque 
           de petróleo y carbón mineral. 

  30%  30% 
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 Diciembre 
 

DESCRIPCIÓN Y CÓDIGO  
DE IMPUESTO 

DIAS TOTAL 

20 28 

  181 - Naftas sin plomo de hasta/más 92  
           RON. 

72,50% 22,50% 95% 

  377 - Solvente, aguarrás, nafta virgen y 
           gasolina natural 

67,50% 27,50% 95% 

  395 - Kerosene, gas oil y diésel oil 67,50% 27,50% 95% 

1018 - Dióxido de Carbono – Naftas 72,50% 22,50% 95% 

1019 - Dióxido de Carbono – solventes,  
           aguarrases, gasolina y nafta virgen 

67,50% 27,50% 95% 

1020 - Dióxido de Carbono – Gas oil, diésel  
           oil y Kerosene 

67,50% 27,50% 95% 

1021 - Dióxido de Carbono – Fuel oil 67,50% 27,50% 95% 

1022 - Dióxido de Carbono – Coque de 
           petróleo y carbón mineral 

67,50% 27,50% 95% 

 
 

 Régimen opcional de determinación e ingresos de anticipos 
 

Cuando los responsables obligados a ingresar anticipos consideren que la suma a 
ingresar en tal concepto, superará el importe definitivo de las obligaciones del período 
fiscal al cual deba imputarse esa suma -neta de los conceptos deducibles de la base de 
cálculo de los anticipos- podrán optar por efectuar los citados pagos a cuenta por un 
monto equivalente al resultante de la estimación que practiquen. 
 
La opción podrá ejercerse a partir del primer anticipo de cada período fiscal. 
 
La estimación deberá efectuarse conforme a la metodología de cálculo de los 
respectivos anticipos, en lo referente a: 

 
a) Base de cálculo que se proyecta. 
b) Número de anticipos, de corresponder. 
c) Alícuotas o porcentajes aplicables. 
d) Fechas de vencimiento. 

 
 

 Importadores 
 

La Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas 
actuará como agente de percepción de los impuestos sobre los combustibles líquidos y 
al dióxido de carbono, en oportunidad del correspondiente despacho a plaza de los 
productos importados. 
 
Cuando los productos importados se destinen a consumo propio, los impuestos 
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ingresados al momento de la importación serán considerados, en todos los casos, como 
pago definitivo. 

 
 

 Códigos de impuestos 
 

CODIGO DE 
IMPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

  181 Naftas sin plomo de hasta/más de 92 RON 

  377 Solvente, aguarrás, nafta virgen y gasolina natural 

  395 Kerosene, gas oil y diesel oil 

1018 Dióxido de Carbono - Naftas 

1019 Dióxido de Carbono - Solventes, aguarrases, gasolinas y nafta virgen 

1020 Dióxido de Carbono - Gas oil, diesel oil y kerosene 

1021 Dióxido de Carbono - Fuel oil 

1022 Dióxido de Carbono - Coque de petróleo y carbón mineral 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 27/04/2018 y resultarán de 
aplicación de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Declaraciones juradas del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto 

al Dióxido de Carbono: a partir del período devengado marzo de 2018. Con carácter 
de excepción, será considerada en término la presentación de la declaración jurada 
y pago correspondiente al período devengado marzo de 2018 que se efectúe hasta 
el día 04/05/2018, inclusive. 

 
b) Anticipos del impuesto sobre los combustibles líquidos: a partir de los anticipos 

imputables al período mayo de 2018. 
 

c) Anticipos del impuesto al dióxido de carbono, excepto para los productos fuel oil, 
coque de petróleo y carbón mineral: a partir de los anticipos imputables al período 
mayo de 2018.  

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 501       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 01/06/2018 

 
Sustitución de la reglamentación del Título III de la Ley N° 23.966 y Título IV de la 
Ley Nº 27.430 
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 Montos de impuesto 
 

Los montos de impuesto se aplicarán sobre el total de la unidad de medida 
correspondiente de cada producto gravado incluido en la factura extendida por el 
responsable del ingreso del impuesto o, en su caso, en la respectiva solicitud de 
destinación de importación. A los efectos indicados, no será incluida la proporción de 
biocombustible contenida en los productos gravados. 

 
- Actualización de los montos fijos 

 
Se actualizarán los montos de impuesto en los meses de enero, abril, julio y octubre de 
cada año considerando, en cada caso, la variación del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de 
la actualización que se efectúa. El monto actualizado surtirá efectos para los hechos 
imponibles que se perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato 
siguiente a aquél en que se efectúe la actualización, inclusive. 

 
 

 Pago a cuenta en operaciones de importación 
 

El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono abonados con 
motivo del despacho a plaza de los productos importados serán computados como pago 
a cuenta del propio gravamen. 

 
 

 Pagos a cuenta del impuesto sobre los combustibles líquidos en otros 
gravámenes 

 
Los productores y sujetos que presten servicios en la  actividad minera extractiva, y en la 
pesca marítima, podrán computar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, el 
45% del  impuesto sobre los combustibles líquidos contenido en las compras de gas oil, 
efectuadas en el respectivo período fiscal, que se utilicen como combustible en 
maquinaria de su propiedad, empleada directamente en operaciones extractivas de la 
actividad minera y en las embarcaciones de su propiedad de pesca marítima. 
 
Esta deducción solo podrá computarse contra el impuesto atribuible a la explotación 
minera extractiva, y de pesca marítima, no pudiendo generar en ningún caso saldo a 
favor del contribuyente. 
 
El importe a computar en cada período fiscal no podrá exceder la suma que resulte de 
multiplicar el monto del impuesto sobre los combustibles vigente al cierre del respectivo 
ejercicio, por la cantidad de litros descontada como gasto en la determinación del 
Impuesto a las Ganancias. Cuando en un período fiscal el consumo de combustible 
supere el del período anterior, el cómputo por la diferencia solo podrá efectuarse en la 
medida que puedan probarse en forma fehaciente los motivos que dieron origen a este 
incremento. 
 
Si el mencionado cómputo no pudiera realizarse o sólo lo fuera parcialmente, el impuesto 
no utilizado será considerado en el período fiscal siguiente al de origen, no pudiendo 
trasladarse a períodos posteriores.  
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En ninguno de los casos, el importe del impuesto sobre los combustibles líquidos a 
computar como pago a cuenta podrá superar al que se encuentre contenido en las 
compras que dan derecho al referido cómputo. 

 
 
 

 Operaciones exentas o con monto diferencial de impuesto reducido o susceptibles 
de reintegro 

 
Quedan exceptuadas del pago del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido 
de Carbono, las operaciones de importación definitiva de productos gravados exentos por 
destino, siempre que sean utilizados por quienes los importen, en los procesos químicos, 
petroquímicos o industriales taxativamente indicados. 
 
La exención será procedente en tanto las empresas beneficiarias cumplimenten los 
recaudos técnicos y normativos del régimen de control que se establezca con el fin de 
comprobar fehacientemente el uso químico, petroquímico o industrial de dichos productos, 
la que, además, deberá fijar los mecanismos de comunicación y contralor pertinentes. 
 
Quedan comprendidos en las exenciones previstas, según el caso, los productos que se 
utilicen en los procesos químicos, petroquímicos o industriales que les corresponden de 
acuerdo con el siguiente  cuadro: 
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PROCESOS MATERIAS PRIMAS 

ALQUILACIÓN catalítica o ácida Solventes aromáticos 

HIDROGENACIÓN catalítica Solventes aromáticos 

DESHIDROGENACIÓN catalítica Solventes aromáticos 

HIDRODESALQUILACIÓN 
térmica o catalítica Solventes aromáticos 

OXIDACIÓN catalítica Solventes aromáticos 

NITRACIÓN Solventes aromáticos 

SULFONACIÓN Solventes aromáticos 

HALOGENACIÓN Solventes aromáticos 

CRAQUEO térmico con vapor Nafta virgen, gasolina natural 

POLIMERIZACIÓN 

Solventes alifáticos/solventes aromáticos/aguarrás 
(incluyendo su empleo como materia prima directa o 
como soporte/transporte de catalizador, agente de 
expansión/espumado) 

SINTESIS QUIMICA 
Solventes alifáticos, solventes aromáticos como 
materia prima directa o como medio de reacción 

REFORMA catalítica petroquímica Nafta Virgen y Gasolina de Pirólisis 

DESTILACIÓN EN SECO para la 
producción en coque siderúrgico Coque de petróleo y Carbón mineral 

AFINACIÓN QUÍMICA DE ACERO Coque de petróleo y Carbón mineral 

CALCINACIÓN EN ATMÓSFERA 
CONTROLADA DE OXIGENO Coque de petróleo 

REDUCCIÓN DE MINERAL DE 
HIERRO EN ALTO HORNO Coque de petróleo y Carbón mineral 

 
 

Está alcanzado por las referidas exenciones el solvente alifático hexano, que resulte 
utilizado en el proceso de extracción de aceites vegetales. 
 
A su vez, están alcanzados por las mismas exenciones, los solventes alifáticos y/o 
solventes aromáticos y/o aguarrás, siempre que participen en formulaciones para la 
producción de: 

 

PINTURAS: esmaltes, barnices, lacas y todo tipo de recubrimiento 

AGROQUÍMICOS: herbicidas, insecticidas, acaricidas, fungicidas y todo tipo de producto 
                               fitosanitario 

RESINAS: alquídicas, epoxi, poliéster, acrílicas y todo tipo de resinas naturales y/o  
                  sintéticas 

INSECTICIDAS: productos de uso doméstico y/o de sanidad animal 

LUBRICANTES Y ADITIVOS: productos para uso industrial o final (automotores, otros) 



IMPUESTOS SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL 
DIÓXIDO DE CARBONO 

 

40 

 

Las exenciones previstas alcanzan a los productos que formen parte de alguna 
transformación físico-química en los mencionados procesos industriales, químicos o 
petroquímicos, no encontrándose incluidos los productos afectados a limpieza de las 
instalaciones u otros usos que no integren el referido proceso productivo. 
 
Quedan comprendidos en el régimen de reintegro, los solventes alifáticos y/o solventes 
aromáticos y el aguarrás, que sean utilizados en la elaboración de los siguientes 
productos: 
 

 

THINNERS: de acuerdo con la definición que se establece en la presente 
                     reglamentación 

ADHESIVOS: adhesivos o cementos de contacto, otros adhesivos y selladores 

TINTAS GRÁFICAS: tintas para impresión por flexografía, huecograbado 
                                   y serigrafía 

MANUFACTURAS DE CAUCHO: neumáticos, autopartes, mangueras, correas y  
                                                        otros productos 

CERAS Y PARAFINAS: productos a base de ceras y/o parafinas 

DILUYENTES: de acuerdo con la definición que se establece en la  
                         presente reglamentación 

 
 

Están alcanzados por el mismo reintegro los solventes alifáticos y/o solventes aromáticos 
y el aguarrás, que se utilicen en las actividades y/o procesos que les corresponden según 
el cuadro siguiente: 

 
 

EXTRACCIÓN 

Solventes alifáticos, solventes aromáticos 
(excluido el solvente  alifático  hexano que 
resulte utilizado en el proceso de extracción 
de aceites vegetales) 

DESTILACIÓN extractiva o azeotrópica Solventes alifáticos, solventes aromáticos 

ABSORCIÓN 
Solventes alifáticos, solventes aromáticos, 
aguarrás 

ELABORACIÓN DE: fluidos para la 
extracción de gas y petróleo (fluidos para 
perforación, para estimulación 
hidráulica y fractura) 

Aguarrás 

ELABORACIÓN DE: estabilizantes de 
PVC, desemulsionantes de petróleo, 
desmoldantes, agentes secantes, pigmentos 
y molienda húmeda de metales 

Solventes alifáticos, solventes aromáticos, 
aguarrás 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 02/06/2018. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL   NÚMERO: 4257       AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS FECHA BOL. OF.:   01/06/2018 
 
 
Importes actualizados del primer trimestre 2018 
 
 

 
 
En los trimestres siguientes, los importes actualizados serán difundidos a través del sitio web” 
(http://www.afip.gob.ar) 
 
 

PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE 2018 

DENOMINACIÓN DEL 
PRODUCTO GRAVADO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

IMPUESTO SOBRE LOS 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

CAPÍTULO I 

IMPUESTO AL 
DIÓXIDO DE 
CARBONO - 
CAPÍTULO II 

VIGENCIA 

MONTO FIJO 
ACTUALIZADO 

DEL 
GRAVAMEN - 

ART. 4° 

MONTO FIJO 
ACTUALIZADO 

DEL 
GRAVAMEN - 

ART. 7° INC. D) 

MONTO FIJO 
ACTUALIZADO 

DEL 
GRAVAMEN - 

ART. 11 

JUNIO A 
AGOSTO 
DE 2018 

(01/06/2018 
HASTA 

31/08/2018) 

NAFTA HASTA 92 RON LITRO 7,177  0,440 

NAFTA DE MÁS DE 92 RON LITRO 7,177  0,440 

NAFTA VIRGEN LITRO 7,177  0,440 

GASOLINA NATURAL O DE 
PIRÓLISIS LITRO 7,177  0,440 

SOLVENTE LITRO 7,177  0,440 

AGUARRÁS LITRO 7,177  0,440 

GAS OIL LITRO 4,426 2,396 0,505 

DIESEL OIL LITRO 4,426 2,396 0,505 

KEROSENE LITRO 4,426 2,396 0,505 

COEFICIENTE DE 
ACTUALIZACIÓN APLICADO 1,067    

 

http://www.afip.gob.ar/
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL     NÚMERO:4232      AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS   FECHA BOL. OF.: 27/04/2018 

 
Plazo especial para la determinación e ingreso de la percepción. Decreto 
Nº 786/2002 art. 4º, reglamentario del art. 75º de la Ley Nº 25.565. R.G. AFIP N°1307. 
 
 
Las obligaciones de presentación de la declaración jurada e ingreso de la percepción del 
recargo, correspondiente a los períodos fiscales diciembre de 2017 y enero, febrero y 
marzo de 2018, podrán efectuarse hasta el día 04/05/2018, inclusive. 
 
Aquellos agentes de percepción que al 27/04/2018 hubieran cumplido con las 
obligaciones de presentación de la declaración jurada e ingreso de la percepción del 
recargo por los mismos períodos fiscales mencionados, deberán proceder a su 
rectificación e ingresar las diferencias que pudiesen corresponder hasta el día 
04/05/2018, inclusive. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del día 27/04/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 265       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL    FECHA BOL. OF.: 03/04/2018 

 
Liquidación de los derechos sobre determinados productos agropecuarios - habas 
de soja, aceite de soja - y sus subproductos harinas y pellets. Modificación del 
Decreto Nº 1343/2016. Anexo I del Decreto N° 133/2015, actualizado por los 
Decretos Nros. 361/2016 y 640/2016, y Ley N° 21.453. 
 
 
En el marco de la reducción de un 0,5% mensual de la alícuota de los derechos de 
exportación -desde el mes de enero de 2018 y hasta el mes de diciembre de 2019, 
inclusive- aplicable a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) detalladas en el Anexo I del Decreto N° 
133/2015, se dispone que para la liquidación de los mencionados derechos se 
considerará también la reducción mencionada, por mes comprendido entre la fecha de 
cierre de venta y la de inicio del período de embarque declarado en la Declaración Jurada 
de Venta al Exterior “DJVE”. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 486       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 28/05/2018 

 
Incremento de la alícuota del derecho de exportación aplicable sobre el biodiesel. 
Modificación del Decreto Nº 1126/2017. 
 
 
Se incrementa del 8% al 15%, la alícuota de derechos sobre el biodiesel posición 
arancelaria 3826.00.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.). 
 

 Vigencia 
 

La presente normativa comenzará a regir a partir del día 01/07/2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 487       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 28/05/2018 

 
Disminución de la alícuota de derechos sobre algunos aceites derivados de la soja. 
Modificación del Decreto Nº 1126/2017 y excepción de lo dispuesto en el Decreto Nº 
1343/2016. 
 
 
Se disminuyen del 24,5% al 10%, las alícuotas de derechos del aplicables sobre algunos 
aceites derivados de la soja, posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) 1507.90.11 y 1517.90.10. 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 01/07/2018. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL   NÚMERO: 4223       AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS FECHA BOL. OF.:   04/04/2018 
 

Plazo especial para el ingreso del impuesto integrado y/o de las cotizaciones 
previsionales correspondientes a los períodos febrero y marzo de 2018, respecto 
de aquellos sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes Rs. Gs. Nros. 2746 y 4103-E. 
 
 
Las obligaciones correspondientes a los períodos febrero y marzo de 2018, en concepto 
de impuesto integrado y/o cotizaciones previsionales, se considerarán ingresadas en 
término siempre que se efectivicen hasta el día 20/04/2018, inclusive. 
 
Aquellos sujetos que hubieran ingresado por los conceptos y períodos indicados en el 
párrafo anterior, un importe inferior al correspondiente a la categoría de revista 
determinada de oficio, deberán ingresar las diferencias resultantes hasta el día 
20/04/2018, inclusive. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 04/04/2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL    NÚMERO: 4235     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS  FECHA BOL. OF.: 04/05/2018 
 

Recategorización del cuatrimestre enero/abril de 2018 en el Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS). Ley N° 27.430, R. G. Nº 2746 y Anexo de la Ley 
Nº 24.977, Artículo 9°. 
 
 
En atención a que a partir del 01/06/2018 la recategorización se efectuará por semestre 
calendario (enero/junio y julio/diciembre), a diferencia de la recategorización cuatrimestral 
que rige hasta la fecha, se dispone que la correspondiente al cuatrimestre enero/abril de 
2018, se considerará cumplida en término siempre que el pequeño contribuyente proceda 
a efectuar la correspondiente al semestre enero/junio de 2018, en los plazos y 
condiciones que a tales efectos se disponga oportunamente. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 601       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 29/06/2018 
 
Reglamentación del régimen. Modificación del Decreto Nº 1/2010 y Leyes Nros. 
24.977, 27.346 y 27.430. 
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 Condominios 
 

De tratarse de locaciones de cosas muebles o inmuebles en condominio, cada 
condómino podrá adherir en forma individual al régimen si todos los condóminos a los 
que resulten atribuibles los ingresos provenientes de las mencionadas actividades se 
adhieran en forma individual, por todas las locaciones del mismo condominio. 
 
De tratarse de locaciones de cosas muebles o inmuebles en condominio no adheridas 
al régimen, los condóminos adheridos por otras actividades deberán dispensar a tales 
locaciones idéntico tratamiento que el previsto para las participaciones en las utilidades 
de sociedades. 

 
 

 Definición de Unidad de explotación y Actividad económica 
 

a) Unidad de explotación: entre otras, cada espacio físico (local, establecimiento, 
oficina, etcétera) donde se desarrolle la actividad y/o cada rodado, cuando este 
último constituya la actividad por la cual se solicita la adhesión al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) (taxímetros, remises, transporte, 
etcétera), inmueble en alquiler o cada condominio. 

 
b) Actividad económica: las ventas y/o prestaciones de servicios, que se realicen dentro 

de un mismo espacio físico, así como las actividades desarrolladas fuera de él con 
carácter complementario, accesorio o afín, como así también las obras y/o 
locaciones de cosas. Asimismo, reviste el carácter de actividad económica aquella 
por la que para su realización no se utilice un local o establecimiento. 

 
 

  Energía eléctrica consumida 
 

La energía eléctrica consumida computable será la que resulte de las facturas cuyos 
vencimientos hayan operado en los últimos 12 meses anteriores a la finalización del 
semestre en que corresponda la recategorización. 

 
 

  Definición de fuente de ingresos 
 

A los fines de la exclusión del régimen, los pequeños contribuyentes no deberán tener 
más de 3 fuentes de ingresos incluidas en el régimen, correspondiendo entender como 
tales a cada una de las actividades económicas o a cada una de las unidades de 
explotación afectadas a la actividad. En consecuencia, para determinar las fuentes de 
ingresos, se deberán sumar en primer término las unidades de explotación y, 
posteriormente, las actividades económicas desarrolladas, en la medida en que por 
estas últimas no se posean unidades de explotación. 

 
 

  Efectores de desarrollo local y economía social  
 

Los pequeños contribuyentes deberán hallarse inscriptos en el “Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social”, a los fines de obtener los beneficios 
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de no ingresar el impuesto integrado cuando quede encuadrado en la categoría A, de 
exención del Aporte con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y 
del ingreso del 50% de los aportes al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al 
Régimen Nacional de Obras Sociales. 
 
También podrán obtener estos beneficios las personas humanas que integren 
“Proyectos Productivos o de Servicios” inscriptos en el Registro. 
 
Con relación a los sujetos mencionados, no corresponderá considerar las magnitudes 
físicas. 
 
Las personas humanas integrantes de los “Proyectos Productivos o de Servicios” 
podrán gozar de los beneficios mencionados, siempre que por la proporción de los 
ingresos brutos devengados anuales que les correspondan no superen el importe 
máximo que se establece para la categoría A. 
 

 

  Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 30/06/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 257       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 03/04/2018 
 

Reducción de la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el 
monto total recaudado por los gravámenes comprendidos en la coparticipación, a 
partir del 01/01/2018.  Ley Nº 23.548, art. 8 y Decreto Nº 194/2016. 
 
 
Se disminuye a partir del 01/01/2018 -del 3,75% al 3,50%- el coeficiente de participación 
que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concepto de 
Coparticipación Federal de Impuestos. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO      NÚMERO: 353       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL   FECHA BOL. OF.: 24/04/2018 

 
Reglamentación del Título X de la Ley Nº 27.430. 
 
 

 Bienes comprendidos 
 

• Bienes en elaboración o construcción y mejoras no finalizadas 
 

Quedan comprendidos, la porción elaborada de los bienes muebles amortizables, la 
parte construida de los inmuebles en construcción y las erogaciones en concepto de 
mejoras no finalizadas, en todos los casos al 30/12/2018. 

 
 

• Bienes adquiridos por leasing 
 

Podrán ser objeto de revalúo impositivo los bienes que hubieran sido adquiridos 
mediante contratos de leasing. A tales fines, se considerará la fecha y el costo de 
adquisición aplicables para la determinación del Impuesto a las Ganancias. 

 
 

• Condominios de bienes 
 

La parte de cada condómino será considerada como un bien distinto, no siendo 
necesario que todos los condóminos ejerzan esa opción respecto del bien. 

 
 

• Bienes sujetos a agotamiento 
 

Cuando se trate de minas, canteras, bosques y bienes análogos, al valor determinado 
se le deducirá el agotamiento producido, como consecuencia del consumo de la 
sustancia productora por la explotación de tales bienes –incluyendo el que 
corresponda al Período de la Opción–, calculado según las disposiciones de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias. 

 
 

 Método de aplicación 
 

• Costo computable 
 

Para determinar el factor de revalúo aplicable, se considerará el momento de 
realización de cada inversión. En caso de no poder determinarse ese momento, se 
considerará que la adquisición o construcción se produjo al momento de su 
habilitación. 

 
 

• Amortización de inmuebles 
 

La amortización de inmuebles deberá practicarse sobre el costo del edificio o 
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construcción o sobre la parte del valor de adquisición atribuible a éstos. 
 
 

• Valor recuperable 
 

El valor recuperable del bien es el que se obtendría en el mercado en caso de venta 
del bien, en condiciones normales de venta. 

 
 

• Actualización 
 

Los bienes que sean revaluados impositivamente son los que deberán actualizarse, 
computándose el valor residual impositivo del bien al cierre del Período de la Opción. 

 
 

• Enajenación 
 

Se entenderá por enajenación a todo acto de disposición por el que se transmita el 
dominio a título oneroso. Tratándose de inmuebles, se considerará configurada la 
enajenación cuando mediare boleto de compraventa u otro compromiso similar, 
siempre que se diere u obtuviere, según el caso, la posesión o, en su defecto, en el 
momento en que este acto tenga lugar, aun cuando no se hubiere celebrado la 
escritura traslativa de dominio. 
No resultarán alcanzadas en esa definición, las transferencias de bienes producidas 
con motivo de reorganizaciones de empresas.  

 
 

• Venta y reemplazo 
 

Cuando se hubiere ejercido esta opción, el factor de revalúo a considerar será el que 
corresponda a la fecha de adquisición, construcción o habilitación del bien de 
reemplazo. 

 
 

 Plazo para el ejercicio de la opción e ingreso del impuesto 
 

La opción podrá ejercerse hasta el último día hábil del sexto mes calendario inmediato 
posterior al Período de la Opción. Se podrá extender ese plazo en hasta 60 días 
corridos, cuando se trate de ejercicios que hubieran cerrado con anterioridad al 
25/04/2018. 

 
 

 Cancelación del impuesto especial 
 

El impuesto especial podrá abonarse en un pago a cuenta y en hasta 4 cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas, con un interés a establecer sobre saldo. 

 
La cantidad de cuotas podrá elevarse hasta 9 cuando se trate de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas inscriptas, al momento de ejercer la opción, en el Registro de 
Empresas MiPyMES. 
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El pago del impuesto especial o del pago a cuenta, de corresponder, deberá 
efectuarse hasta la fecha fijada para el ejercicio de la opción. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 25/04/2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL     NÚMERO: 4249     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS   FECHA BOL. OF.: 28/05/2018 

 
Reglamentación del Capítulo 1 del Título X de la Ley Nº 27.430 
 
 

 Fechas de vencimiento para el ejercicio de la opción. 
 

El ejercicio de la opción del revalúo impositivo de los bienes situados, colocados o 
utilizados económicamente en el país afectados a la generación de ganancias 
gravadas podrá ejercerse hasta las fechas que - según el mes en que se produzca el 
cierre del ejercicio o año fiscal del sujeto- se indican a continuación: 

 
 

CIERRE DE EJERCICIO 

 O AÑO FISCAL 

VENCIMIENTO PARA EL EJERCICIO 

 DE LA OPCIÓN 

Diciembre 2017 28/08/2018 

Enero 2018 29/09/2018 

Febrero 2018 30/10/2018 

Marzo 2018 31/10/2018 

Abril 2018 31/10/2018 

Mayo 2018 30/11/2018 

Junio 2018 28/12/2018 

Julio 2018 31/01/2019 

Agosto 2018 28/02/2019 

Septiembre 2018 29/03/2019 

Octubre 2018 30/04/2019 

Noviembre 2018 31/05/2019 

 
 

 Ingreso del impuesto 
 

El ingreso del impuesto especial podría efectuarse de acuerdo a lo siguiente: 
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- Transferencia electrónica de fondos 
- Transferencia bancaria internacional 
- Plan de facilidades de pago: a través del servicio informático “Mis Facilidades” 

 
El plan de Facilidades de Pago contendrá las siguientes características: 
 

- El ingreso del pago a cuenta se efectuará en el mes en que se produce el 
vencimiento para el ejercicio de la opción. 

 
- La cantidad máxima de cuotas estará sujeta a la caracterización del contribuyente 

en el “Sistema Registral”, de acuerdo con la siguiente distinción: 
 

1. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas inscriptas en el “REGISTRO DE 
EMPRESAS MiPyMES”  

 
2. Resto de contribuyentes que no cumplan con la condición indicada en el punto 

1. 
 
 

 Cantidad de cuotas, pago a cuenta y tasa de interés de financiación 
 
 

CATEGORIZACIÓN DEL 

CONTRIBUYENTE 

PORCENTAJE 

DEL PAGO A 

CUENTA 

CANTIDAD 

MÁXIMA DE 

CUOTAS 

TASA 

Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 
10% 9 

Las cuotas devengarán un 

interés de financiamiento 

mensual del 1,50% sobre 

saldos 

 

Resto de 

contribuyentes 
20% 4 

 
 
 
 

 Determinación de las cuotas 
 

El monto de las cuotas a ingresar, que serán mensuales, iguales y consecutivas se 
calcularán aplicando la siguiente fórmula: 
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Donde: 
 
“C” es el importe de la cuota a pagar al vencimiento. 
“D” es el monto total de la deuda consolidada del plan. 
“i” es la tasa de interés mensual de financiamiento. 
“n” es la cantidad de cuotas que comprende el plan. 

 
 

  Ingreso de las cuotas 
 

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a 
aquel en que se consolide la deuda y se formalice la adhesión, y se cancelarán 
mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria. 
 
En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se 
hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un 
nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del 
mismo mes. 
 
Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo 
precedente, así como sus intereses resarcitorios, podrán ser rehabilitadas por sistema. 
El contribuyente podrá optar por su débito directo el día 12 del mes inmediato siguiente 
al de la solicitud o bien por su pago a través de transferencia electrónica de fondos. 
Dicha rehabilitación no obstará el decaimiento en caso de verificarse las causales 
previstas. 

 
 

 Decaimiento del plan 
 

El decaimiento del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin 
necesidad de que medie intervención alguna, cuando se produzcan las causales que se 
indican a continuación: 
 

1. Falta de cancelación de 2 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días 
corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas. 

 
2. Falta de ingreso de la cuota no cancelada, a los 60 días corridos contados desde 

la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 28/05/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO     NÚMERO: 409        AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL   FECHA BOL. OF.:  07/05/2018 

 
Se modifican los porcentajes del impuesto a tomar como pago a cuenta. Se 
sustituye el art. 13 del Anexo del Decreto Nº 380/2001, reglamentario de la Ley del 
impuesto. 
 
 

  Modificación de los porcentajes del impuesto como pago a cuenta 
 

Los titulares de cuentas bancarias gravadas por los créditos y débitos efectuados en 
cuentas abiertas en entidades financieras, alcanzados por la tasa general del 6‰, 
podrán computar como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el 
Capital de las Cooperativas, el 33% de los importes liquidados y percibidos por el 
agente de percepción en concepto del presente gravamen, originados en las sumas 
acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. 
 
Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo el gravamen en las operaciones que 
efectúen las entidades financieras en las que sus beneficiarios no utilicen cuentas 
bancarias y en las de movimientos de fondos que cualquier persona efectúe, 
alcanzados por la tasa general del 12‰, podrán computar como crédito de impuestos o 
de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, el 33% de los 
importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el 
agente de percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los 
mencionados hechos imponibles. 
 
Cuando los hechos imponibles se encontraren alcanzados a una alícuota menor a las 
indicadas en los párrafos precedentes, el cómputo como crédito de impuestos o de la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas será del 20%. 
 
La acreditación de ese importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, 
contra el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta o la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. 
 
Se eleva del 50% al 60%, el cómputo del pago a cuenta en el Impuesto a las 
Ganancias que hubiera sido efectivamente ingresado por las empresas manufactureras 
consideradas “medianas -tramo 1-” en el marco del Régimen especial para el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
 

  Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el día 08/05/2018, surtiendo efecto para los 
anticipos y saldos de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y/o del Impuesto 
a la Ganancia Mínima Presunta o de la Contribución Especial sobre el Capital de las 
Cooperativas correspondientes a períodos fiscales que se inicien a partir del 
01/01/2018, por los créditos de impuestos originados en los hechos imponibles que se 
perfeccionen desde esa fecha. 

 


