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

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

modificaciones introducidas en las normas tributarias, sino sólo de aquéllas que se 

considera pueden tener una influencia apreciable en la recaudación de impuestos y en 

los aspectos que específicamente la pueden afectar. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL    NÚMERO: 4286     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS  FECHA BOL. OF.: 27/07/2018 

 
Régimen de retención sobre rentas de trabajadores en relación de dependencia, 
jubilaciones y otras rentas. Requisitos para la deducción de cargas de familia. 
Leyes Nros. 27.160 y 27.346 y R.G. N° 4003-E. 
 
 

 Requisitos para la deducción de las cargas de familia 
 

Los beneficiarios de rentas por trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y otras 
rentas deberán informar que por las personas que tienen a cargo no perciben 
prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares. 
 
Cuando el hijo sea menor de 18 años, la deducción será computada por quien posea la 
responsabilidad parental, en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. 
Cuando ésta sea ejercida por los dos progenitores y ambos perciban ganancias 
imponibles, cada uno podrá computar el 50% del importe de la deducción o uno de ellos 
el 100% de dicho importe. 
 
De tratarse de un hijo incapacitado para el trabajo mayor de 18 años, la deducción será 
computada por el pariente más cercano, que tenga ganancias imponibles y a cuyo 
cargo esté la citada carga de familia. Cuando ambos progenitores obtengan ganancias 
imponibles y lo tengan a su cargo, cada uno podrá computar el 50% del importe de la 
deducción o uno de ellos el 100% de dicho importe. 
 
A partir del 03/09/2018 y hasta el vencimiento del plazo previsto para la presentación 
del F. 572 web correspondiente al período fiscal 2018, los beneficiarios deberán 
actualizar la información respecto de las cargas de familia suministradas a través del 
servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las 
Ganancias (SiRADIG) – TRABAJADOR”. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 27/07/2018 y resultarán de 
aplicación para el período 2018 y siguientes. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 633       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 10/07/2018 

 
Restitución de las contribuciones patronales adicionales a cargo de los empleadores 
en los regímenes diferenciales vigentes y no aprobación de sumas no 
remunerativas.  Art. 20 del Decreto N° 688/76, art. 1° de la Ley N° 23.081 y art. 157 de 
la Ley N° 24.241. 
 

 Contribuciones patronales adicionales 
 

Se establece en un 2% las contribuciones patronales adicionales correspondientes a los 
regímenes diferenciales que se detallan en el siguiente Listado, a partir del mes 
devengado septiembre de 2018. 

 
LISTADO DE REGÍMENES DIFERENCIALES 

 

Decreto N° 4257/68: Jubilación del personal que presta servicios en tareas penosas o riesgosas. 

Detalle de tareas 

Decreto N° 3176/71: Trabajadores de la industria del vidrio. 

Decreto N° 3555/72: Jubilaciones y pensiones del personal de la industria de la carne. 

Decreto N° 4645/72: Régimen jubilatorio para personal femenino de empresas telefónicas. 

Decreto N° 5912/72: Jubilación ordinaria de estibadores porturarios, capataces y guincheros. 

Resolución MTEySS N° 383/03:  Jubilaciones de maquinistas o conductores portuarios. 

Resolución MTEySS N° 864/04: Jubilación ordinaria de encargados y apuntadores marítimos 

equiparados a los estibadores portuarios. Decreto N° 5912/72 

Resolución MTEySS N° 140/06: Jubilación ordinaria de determinadas actividades equiparadas a 

los estibadores portuarios. Decreto N° 5912/72 

Resolución MTEySS N° 1444/10: Jubilación ordinaria de trabajadores portuarios que realizan la 

tarea por cuenta propia o asociados a cooperativas de trabajo. Decreto N° 5912/72. 

Decreto N° 8746/72: Jubilaciones y pensiones del  personal de la industria chacinado. 

Resolución MTEySS N° 759/10: Trabajadores de las plantas procesadoras de aves. 

Decreto N° 710/73: Personal ramal ferroviario.  

Decreto N° 1805/73: Jubilación ordinaria para personal de seguridad operativa industrial. 

Resolución MTEySS N° 716/05: Jubilación ordinaria personal de la Federación Argentina 

Sindical del Petróleo y Gas Privado. 

Decreto N° 1851/73: Jubilación personal ferroviario.  

Decreto N° 1967/73: Jubilación de policías de establecimientos navales. 

Decreto N° 2371/73: Régimen jubilatorio para operadores de telegrafía y radiotelegrafía 

Decreto N° 182/74: Jubilación del personal afectado a tareas de forja y fragua. 

Decreto N°937/74: Jubilación ordinaria para el personal ocupado en tareas riesgosas inherentes 

a la prestación de servicios eléctricos. 

Decreto N° 1825/87: Régimen jubilatorio diferencial para personal de yacimientos petrolíferos 

fiscales 

Ley N° 20.740: Jubilación del personal dedicado a tarea de conducción de vehículos 

Decreto N° 2135/74: Regímenes especiales para el personal de amarradores, en las barcazas 

afectadas a la cargo y descarga de las llamadas empresas de amarre o que cuentan con tal 

servicio. 
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Decreto N° 2136/74: Regímenes especiales para  el personal que se desempeñe en actividades 

de exploración petrolífera o gasífera, de tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la 

perforación y de terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos. 

Resolución MTEySS N° 897/15: Jubilación ordinaria para el personal que se desempeñe en 

actividades de exploración petrolífera o gasífera, de tareas desempeñadas en boca de pozo y 

afectadas a la perforación y de terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o 

gasíferos. 

Decreto N° 2137/74: Régimen especial para el personal ferroviario. 

Decreto N° 992/75: Régimen diferencial para el personal de ferrobarcos. 

Decreto N° 1851/75: Jubilación del personal ferroviario. 

Decreto N° 1852/75: Régimen especial para el personal que realice tareas de dragado y 

balizamiento. 

Resolución SSS N° 321/80: Régimen diferencial para el personal ocupado en servicios de 

radiología.  

Ley N° 24.004: Jubilación del personal de enfermería. 

 
 

 Conceptos no remunerativos 
 

No se dará curso ni se homologará o registrará, en el marco del procedimiento de 
negociación colectiva, aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con 
similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que 
las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo, con excepción de determinados 
beneficios sociales estipulados en la Ley de Contrato de Trabajo y de las situaciones en 
las que pudiese corresponder tal excepción, encuadradas en el Procedimiento 
Preventivo de Crisis de Empresas de la Ley Nacional de Empleo, tendientes a la 
preservación del empleo. 
 

 

 Vigencia 
 

La presente normativa entrará en vigencia a partir del 09/08/2018.  
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL        NÚMERO: 10         AÑO: 2018 
ORGANISMO: SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL       FECHA BOL. OF.: 07/08/2018 
 

Incremento a partir del devengado del mes de septiembre de 2018 de las rentas de 
referencia y de los importes mensuales correspondientes a los trabajadores 
autónomos y de las bases imponibles mínimas y máximas para los aportes de los 
trabajadores en relación de dependencia, Ley Nº 24.241, art. 9º primer párrafo. 
 
 
TRABAJADORES AUTONOMOS  
 
Los trabajadores autónomos efectuarán los aportes previsionales obligatorios sobre la 
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base de renta imponible mensual, a partir de la obligación de pago mensual 
correspondiente al período septiembre de 2018 con vencimiento en el mes de octubre 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   5.007,03 

II   7.009,81 

III 10.014,06 

IV 16.022,48 

V 22.030,90 

 
 

 Categorías mínimas de revista 
 

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos 
 
 

CATEGORIAS 
IMPORTE 

$ 

I 1.602,24 

II 2.243,14 

III 3.204,50 

IV 5.127,19 

V 7.049,88 

 
 

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

 
 

CATEGORIAS 
IMPORTE 

$ 

I’   (I prima) 1.752,45 

I’  (II prima) 2.453,43 

III’ (III prima) 3.504,92 

IV’ (IV prima) 5.607,87 

V’  (V prima) 7.710,81 
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C) Afiliaciones voluntarias  

 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 1.602,24 

 
 

D) Menores de 21 años  
 

 
CATEGORIA 

 

 
IMPORTE 

$ 

I 1.602,24 

 
 

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

 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 1.351,89 

 
 
 

F) Amas de casa que opten por el aporte reducido 
 

CATEGORIA 
 

IMPORTE 
$ 

I 550,57 
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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 septiembre de 2018, la base imponible 
máxima para el cálculo de los aportes de los trabajadores en relación de dependencia -
de $ 91.523,41 a $ 97.637,14- y la base imponible mínima -de $ 2.816,14 a $ 3.004,24- 
para el cálculo de los aportes de los trabajadores en relación de dependencia y 
contribuciones del empleador. 

 

 
CONCEPTOS 

 

BASES IMPONIBLES 
MÁXIMAS 

Desde 01/09/2018 
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 
 

$ 97.637,14 

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: RESOLUCION      NUMERO: 3           AÑO: 2018 
ORGANISMO: CONS. NAC. EMP. PROD y el S. M. V. y M.   FECHA BOL. OF.: 09/08/2018 

 
Salario mínimo, vital y móvil para todos los trabajadores comprendidos en el 
Régimen de Contrato de Trabajo -Ley Nº 20.744-, de la Administración Pública 
Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe 
como empleador. Nuevos valores a partir del 01/09/2018, 01/12/2018, 01/03/2019 y 
del 01/06/2019. 
 
 
Se fija para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, 
de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el 
Estado Nacional actúe como empleador, un salario mínimo, vital y móvil, excluidas las 
asignaciones familiares, de acuerdo a lo siguiente: 
 
A partir del 01/09/2018, en $ 10.700 para los trabajadores mensualizados que cumplen la 
jornada legal de trabajo a tiempo completo y, en $ 53,50 por hora, para los trabajadores 
jornalizados. 
 
A partir del 01/12/2018, en $ 11.300 para los trabajadores mensualizados que cumplen la 
jornada legal de trabajo a tiempo completo y, en $ 56,50 por hora, para los trabajadores 
jornalizados. 
 
A partir del 01/03/2019, en $ 11.900 para los trabajadores mensualizados que cumplen la 
jornada legal de trabajo a tiempo completo y, en $ 59,50 por hora, para los trabajadores 
jornalizados. 
 
A partir del 01/06/2019, en $ 12.500 para los trabajadores mensualizados que cumplen la 
jornada legal de trabajo a tiempo completo y, en $ 62,50 por hora, para los trabajadores 
jornalizados. 
 
Los trabajadores contratados a tiempo parcial o con jornada reducida lo percibirán en su 
debida proporción. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION      NÚMERO: 519       AÑO: 2018 
ORGANISMO: SECRETARIA DE EMPRENDEDORES    FECHA BOL. OF.: 13/08/2018 

 
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 siguientes topes: 
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Límites de ventas totales anuales (En $) 
 

 
 
 
 

Límites de personal ocupado 
 

 
 

 

Categoría 

Actividad 

Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

Minería 
Agropecuario 

Micro    7.400.000   5.800.000    19.800.000    16.800.000     4.800.000 

Pequeña   47.300.000 34.600.000   119.200.000   102.200.000   30.000.000 

Mediana 
tramo 1 378.900.000 289.000.000 1.001.800.000   829.900.000 228.900.000 

Mediana 
tramo 2 568.300.000 412.800.000 1.431.200.000 1.212.800.000 363.100.000 

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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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 

H 

Servicio de transporte y almacenamiento, solo las actividades 
492110,492120, 492130, 492140, 492150, 492160, 492170, 
492180, 492190, 492210, 492221, 492229, 492230, 492240, 
492250, 492280, 492290 

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 (excluyendo las 
actividades detalladas en el sector "Industria y Minería") 

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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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 14/08/2018. 
 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 759       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 17/08/2018 

 
Base imponible para contribuciones en los regímenes previsionales diferenciales o 
especiales. Título VI de la Ley N° 27.430 y el Decreto N° 814/2001. 
 
 
Las alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales o especiales 
deberán aplicarse sobre la base imponible que corresponda, sin considerar la detracción 
mensual. 
 
En aquellos casos en que, por cualquier motivo, corresponda aplicar la referida 
detracción en función de los días trabajados, se considerará que el mes es de 30 días. 
 
Cuando se trate de contratos de trabajo a tiempo parcial, el monto de la citada detracción 
será proporcional al tiempo trabajado no pudiendo superar el equivalente a 2/3 partes del 
importe que corresponda a un trabajador de jornada completa en la actividad. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 01/09/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO      NUMERO: 837       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL    FECHA BOL. OF.: 20/09/2018 

 
Sustitución del Anexo III del Decreto Nº 1126/2017 correspondiente a los Bienes de 
Capital (BK) con Derecho de Importación Extrazona Diferencial. 
 
 
Se sustituye el Anexo III del Decreto Nº 1126/2017 correspondiente a los Bienes de 
Capital (BK) con Derecho de Importación Extrazona Diferencial (D.I.E)., incorporándose 
nuevas posiciones arancelarias que tributaban un derecho del 14%, las que quedarán 
alcanzadas al Derecho de Importación Extrazona del 2%. 
 
Las mercaderías que por aplicación de lo dispuesto resulten excluidas del tratamiento 
especial previsto en el Anexo III del Decreto Nº 1126/2017 y sus modificatorios, a partir 
del día 21/09/2018, tributarán, en concepto de Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.), 
los alícuotas equivalentes al Arancel Externo Común (A.E.C.) que surgen del citado 
Decreto Nº1126/2017 y sus modificatorios para sus respectivas posiciones arancelarias. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 21/09/2018. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: DECRETO      NUMERO: 847       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL    FECHA BOL. OF.: 26/09/2018 
 

Sustitución de los Anexos II - Lista de Excepciones al Arancel Externo Común- y X -
Lista de posiciones arancelarias con Derecho de Importación Extrazona Diferencial 
(Decisión CMC Nº 39/11)- del Decreto Nº 1126/ 2017 y sus modificatorios. 
 
 
Se sustituyen del Decreto Nº 1126/2017 y sus modificatorios, los Anexos II -Lista de 
Excepciones al Arancel Externo Común- y X -Lista de posiciones arancelarias con 
Derecho de Importación Extrazona Diferencial (Decisión CMC Nº 39/11)-, 
estableciéndose diferentes niveles de Derechos de Importación Extrazona (D.I.E) que 
implican, en su mayoría, una reducción del nivel general del 35% a la que se encontraban 
alcanzados. 
 
Las mercaderías que por aplicación de lo dispuesto resulten excluidas del tratamiento 
especial previsto en los Anexos II y X del Decreto Nº 1126/2017 y sus modificatorios, a 
partir del 27/09/2018, tributarán, en concepto de Derecho de Importación Extrazona 
(D.I.E.), los alícuotas equivalentes al Arancel Externo Común (A.E.C.) que surgen del 
citado Decreto Nº 1126/2017 y sus modificatorios para sus respectivas posiciones 
arancelarias. 

 

 Vigencia 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 27/09/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO       NUMERO: 854       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 26/09/2018 

 
Importación temporaria de mercaderías. Actualización del Anexo del Decreto Nº 
1330/2004 y su modificatorio. 
 
 
Se sustituye el Anexo del Decreto Nº 1330/2004 correspondiente al universo de bienes 
alcanzados por el régimen de importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir 
perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros 
países. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones rigen a partir del día 27/09/2018. 
 

 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO       NUMERO: 864       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 27/09/2018 

 
Sustitución del Anexo IX del Decreto Nº 1126/2017 correspondiente a los Bienes de 
Informática y Telecomunicaciones (BIT), con Derecho de Importación Extrazona 
Diferencial. 
 
 
Se sustituye el Anexo IX del Decreto Nº 1126/2017 y sus modificatorios 
correspondiente a los Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT), 
incorporándose nuevas posiciones arancelarias que tributaban un derecho de entre el 8% 
y el 16%, las que quedaran alcanzadas con un Derecho de Importación Extrazona 
Diferencial del 0%. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 28/09/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 756       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 15/08/2018 

 
Derogación del Fondo Federal Solidario establecido por el Decreto N° 206/2009. 
 
Se elimina a partir del día 16/08/2018 el Fondo Federal Solidario al cual se destinaba el 
30% de las sumas efectivamente percibidas en concepto de Derechos de Exportación 
sobre la soja, en todas sus variedades y sus derivados.  
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO      NÚMERO: 757       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL    FECHA BOL. OF.: 15/08/2018 
 

Suspensión temporal de la baja del 0,5% mensual de los derechos aplicables sobre 
las harinas y aceites de soja. Decretos Nros.133/2015, 1343/2016 y 1126/2017. 
 
 
Se mantienen hasta el 28/02/2019 -para las harinas y aceites de soja-  los niveles de 
derechos de exportación vigentes al 01/08/2018. La reducción del 0,5% mensual prevista 
por el Decreto Nº 1343/2016 continuará aplicándose a partir del 01/03/2019. 
 
 

Posición 
NCM 

Descripción 

Desde 
01/08/2018 

hasta el 
28/02/2019 

 
 

DE 
% 

Desde 
01/03/2019 

hasta el 
30/11/2019 
Rebaja 0,50 

mensual 
DE 
% 

A partir 
del 

01/12/2019 
 
 
 

DE 
% 

1208.10.00 Harina de semillas o de frutos 
oleaginosos, excepto la harina de 
mostaza. 
- De soja. 

23 22,50 a 18,50 18 

1507.10.00 
1507.90.19 
1507.90.90 

Aceite de soja y sus fracciones, incluso 
refinado, pero sin modificar 
químicamente 

23 22,50 a 18,50 18 

1517.90.90 Mezclas y preparaciones de origen 
vegetal, que contengan aceite de soja 23 22,50 a 18,50 18 

1518.00.90 Mezclas o preparaciones no 
alimenticias, de origen vegetal, que 
contengan soja 

23 22,50 a 18,50 18 

2302.50.00 Salvados, moyuelos y demás residuos 
del cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos de los cereales o de las 
leguminosas, incluso en «pellets». 
- De soja. 

23 22,50 a 18,50 18 

2304.00.10 
2304.00.90 

Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja, incluso 
molidos o en pellets». 

23 22,50 a 18,50 18 
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Posición 
NCM 

Descripción 

Desde 
01/08/2018 

hasta el 
28/02/2019 

 
 

DE 
% 

Desde 
01/03/2019 

hasta el 
30/11/2019 
Rebaja 0,50 

mensual 
DE 
% 

A partir 
del 

01/12/2019 
 
 
 

DE 
% 

2308.00.00 Materias vegetales y desperdicios 
vegetales, residuos y subproductos 
vegetales, incluso en «pellets», de los 
tipos utilizados para la alimentación de 
los animales, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
- Productos que contengan soja en su 

composición. 

23 22,50 a 18,50 18 

2309.90.10 
 
 

(1) 

Preparaciones de los tipos utilizados 
para la alimentación de los animales. 
- Preparaciones que contengan soja, sus 

subproductos o residuos, a 
condicionadas en bolsas rotuladas de 
peso neto inferior o igual a 50 kg. 

 

16 15,50 a 11,50 11 

 
 

(2) 

- Preparaciones que contengan soja, sus 
subproductos o residuos, presentadas 
en bolsas rotuladas de peso neto 
superior a 50 kg pero inferior o igual a 
1500 kg. 

 
16 

 
15,50 a 11,50 11 

 - Preparaciones que contengan soja, sus 
subproductos o residuos en una 
proporción inferior o igual al 30%, 
presentadas con una granulometría 
que permita su retención en un tamiz 
IRAM Nº 30 en una proporción superior 
o igual al 80%, a granel. 

2 1,50 
0 

en Jun/19 

 - Otras preparaciones que contengan 
soja, sus subproductos o residuos, 
presentadas a granel. 

21 20,50 a 16,50 16 

2309.90.60 Preparaciones de los tipos utilizados 
para la alimentación de los animales. 
- Preparaciones que contengan soja, sus 

subproductos o residuos, excepto las 
presentadas en bolsas rotuladas de 
peso neto inferior o igual a 50 kg. 

16 15,50 a 11,50 11 

2309.90.90 Preparaciones de los tipos utilizados 
para la alimentación de los animales. 
-Preparaciones que contengan soja, sus 

subproductos o residuos, presentadas 
en bolsas rotuladas de peso neto 
inferior o igual a 50 kg. 

16 15,50 a 11,50 11 

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

23 22,50 a 18,50 18 
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Referencias: 
 

(1) Excepto las presentadas con una granulometría que permita su retención en un tamiz IRAM Nº 30 en 
una proporción superior o igual al 80% y contengan una proporción inferior o igual al 30% de soja, sus 
subproductos o residuos, que tributan un derecho de exportación del 0%. 

 
(2) Excepto las preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos en una proporción 

inferior o igual al 30%, presentadas con una granulometría que permita su retención en un tamiz IRAM 
Nº 30 en una proporción superior o igual al 80%, acondicionadas en bolsas rotuladas de peso neto 
superior a 50 kg pero inferior o igual a 1500 kg, que tributan un derecho de exportación del 0%. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 15/08/2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 793       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 04/09/2018 

 
Modificación transitoria de los niveles de derechos de exportación de todas las 
mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura 
Común del Mercosur (NCM). 
 
 
Se fija desde el 04/09/2018 y hasta el 31/12/2020, un derecho de exportación del 12% a 
la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). 
 
El derecho de exportación del 12% no podrá exceder los $ 4 por cada dólar 
estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda, para los 
productos primarios y de manufacturas de bajo valor agregado. Para el resto de las 
mercaderías exportadas, ese límite será de $ 3 por cada dólar estadounidense del valor 
imponible o del precio oficial FOB, según corresponda. 
 
En el caso de mercaderías cuya exportación ya está gravada, el derecho de exportación 
establecido del 12% será adicionado a los derechos de exportación vigentes, incluyendo 
los establecidos en el párrafo anterior. 
 
Se sustituye en el Anexo XIII del Decreto Nº 1126/2017 y sus modificatorios, las alícuotas 
de derechos de exportación aplicables sobre los siguientes productos:   
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POSICIÓN 
N.C.M 

CONCEPTO 
DE % 

A partir del 
04/09/2018 

1201.90.00 Habas de soja 18 

1208.10.00 Harina de habas de soja 18 

1507.10.00 Aceite de soja en bruto 18 

1507.90.19 Aceite de soja refinado, a granel 18 

1507.90.90 Aceite de soja, los demás 18 

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

18 

1518.00.90 
Mezclas o preparaciones no alimenticias, de origen vegetal, que 
contengan soja. 

18 

2302.50.00 Pellets de cáscara de soja 18 

2304.00.10 Harina y pellets de soja 18 

2304.00.90 Tortas y expellers de soja 18 

2308.00.00 Productos que contengan soja en su composición 18 

2309.90.10 

Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos, 
acondicionadas en bolsas rotuladas de peso neto inferior o igual a 
50 kg.                                                                                          (1) 
Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos 
presentadas en bolsas rotuladas de peso neto superior a 50 kg, 
pero inferior o igual a 1500 kg.                                                   (2) 
Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos, 
presentadas a granel.                                                                 (3) 

 
11 

 
 

11 
 

16 

2309.90.60 
Preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos, 
excepto las presentadas en bolsas rotuladas de peso neto inferior 
o igual a 50 kg. 

11 

2309.90.90 

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

 
11 

 
18 

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

30 en una proporción superior o igual al 80% y contengan una proporción inferior o igual al 
30% de soja, sus subproductos o residuos, que tributan un derecho de exportación del 0%. 

 
(2) Excepto las preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos en una 

proporción inferior o igual al 30%, presentadas con una granulometría que permita su 
retención en un tamiz IRAM Nº 30 en una proporción superior o igual al 80%, acondicionadas 
en bolsas rotuladas de peso neto superior a 50 kg pero inferior o igual a 1500 kg, que tributan 
un derecho de exportación del 0%. 

 
(3) Excepto las preparaciones que contengan soja, sus subproductos o residuos en una 

proporción inferior o igual al 30%, presentadas con una granulometría que permita su 
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retención en un tamiz IRAM Nº 30 en una proporción superior o igual al 80%, a granel, que 
tributan un derecho de exportación del 0%. 

 
 
Para la aplicación del derecho de exportación del 12% no resultará aplicable el plazo de 
espera establecido en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 54 del Decreto 
N°1001/1982, de  hasta la fecha de liquidación de divisas a favor del exportador ó de 120 
días corridos contados a partir del día siguiente al del libramiento, el que fuere menor, en 
el caso de tratarse de exportadores que en el año calendario anterior a la fecha del 
registro de la correspondiente solicitud de exportación para consumo hayan exportado 
menos de U$S 20.000.000 Se deroga el Decreto Nº 1343/2016 y sus modificatorios por 
medio de los cuales se estableció un mecanismo de reducción mensual del derecho de 
exportación aplicable al complejo sojero, desde el mes de enero de 2018 y hasta el mes 
de diciembre de 2019, inclusive. 
 
 

  Vigencia 
 

Las presentes disposiciones comenzarán a regir a partir del día 04/09/2018 y hasta el 
31/12/2020. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO      NUMERO: 865       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL    FECHA BOL. OF.: 28/09/2018 

 
Se modifica el Decreto N° 793/2018 que implementa en forma transitoria 
derechos de exportación sobre todas las mercaderías comprendidas en las 
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). 
 
 

  Determinación de los derechos de exportación 
 

El derecho de exportación del 12% no podrá exceder de $ 4 por cada dólar 
estadounidense del valor imponible, incluyendo el importe que arroje la aplicación de la 
alícuota, o del precio oficial FOB, según corresponda. Para las mercaderías 
comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur 
(NCM) detalladas en el Anexo I del presente decreto, ese límite será de $ 3 por cada 
dólar estadounidense del valor imponible, incluyendo el importe que arroje la aplicación 
de la alícuota del 12%, o del precio oficial FOB, según corresponda. De aplicarse, esos 
límites se mantendrán en pesos hasta la cancelación de la obligación. 
 
A los fines de determinar la aplicación del límite referido en el párrafo precedente, el 
monto que arroje el derecho de exportación del 12% deberá expresarse en pesos al 
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior al de 
la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para 
consumo. 
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  Plazo de espera para el pago  
 

En el caso de tratarse de exportadores que en el año calendario inmediato anterior a la 
fecha del registro de la correspondiente solicitud de exportación para consumo hayan 
exportado menos de U$S 20.000.000, se concederá un plazo de espera de 60 días 
corridos, sin intereses, contados a partir del día siguiente al del libramiento. Este plazo 
no alcanzará a las operaciones de exportación por cuenta y orden de terceros. 
 

 

  Desgravación de los derechos de exportación  
 

Se desgrava del derecho de exportación del 12%, la parte del valor imponible de los 
bienes de capital comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura 
Común del Mercosur (NCM) detalladas en el Anexo I del Decreto N° 1126/2017 y sus 
modificatorios que corresponda a importes facturados y parcial o totalmente percibidos 
por el exportador, con fecha anterior al día 04/09/2018. 
 
Esos importes se excluirán, asimismo, del cálculo del límite del monto a pagar en 
concepto del tributo, determinado en una suma de pesos por cada dólar 
estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda. 

 
 

  Excepción a la aplicación del Decreto Nº 793/2018 
 

Se exceptúa de lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018, a los sujetos beneficiarios del 
Régimen de Exportación Simplificada denominado “EXPORTA SIMPLE”, creado por la 
Resolución General Conjunta N° 4049/2017 del ex Ministerio de Producción y la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 

 
 

  Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 28/09/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO      NÚMERO: 767       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL    FECHA BOL. OF.: 21/08/2018 

 
Reducción de los Reintegros a la Exportación, Decreto N° 1126/2017. 
 
Se reducen a partir del día 22/08/2018 los niveles de reintegros de todas las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) por los importes que se 
hubieran pagado en concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producción 
y comercialización, para aquellos exportadores de mercancías manufacturadas en el 
país, nuevas sin uso, destacándose por su relevancia las siguientes: 
 

NCM CONCEPTO 

Nivel de 
R.E al 

21/08/2018 
 
 

% 

Nivel de 
R. E. 

a partir 
del 

22/08/2018 
% 

02013000 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o 
refrigerada deshuesada 

5,80% 1,00% 

03061790 
Camarones, langostinos y decápodos Natantia 
congelados, distintos de los de agua fría, no enteros 

1,75%     
(2) 

1,25%    
(2) 

08083000 Peras 8,50%     
(3) 

4,75%    
(3) 

20081100 Maníes 4,05% 1,25% 

28369100 Carbonatos de litio 3,00% 1,50% 

29054500 Glicerol 3,00% 1,50% 

30049099 
Medicamentos constituidos por productos que no 
contengan antibióticos, ni hormonas, ni alcaloides, ni 
vitaminas 

4,00% 1,50% 

33072010 Desodorantes corporales y antitranspirantes, líquidos 6,50% 3,50% 

38089324 
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas no envasados 

3,50%    
(1) 

2,00% 

39012029 
Polietilenos de densidad superior o igual a 0,94, sin carga, 
no vulcanizados 

4,50% 0,00% 

40111000 
Neumáticos utilizados en automóviles de turismo 
(incluidos los del tipo familiar y los de carreras) 

7,00% 5,50% 

73042931 
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de otros aceros 
aleados, sin revestir y de diámetro exterior inferior o igual 
a 229mm 

6,00% 0,00% 

76011000 Aluminio en bruto, sin alear 2,50% 0,00% 

84099914 Válvulas de admisión o de escape 8,00% 5,00% 

87042190 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 
de peso total con carga máxima inferior o igual a 5t, con 
motor de embolo, Diesel o semi-Diesel, que no posean 
chasis con motor y cabina, ni caja basculante y que no 
sean frigoríficos o isotérmicos 

 6,50%    
(*) 

2,00% 

Referencias: 
(1) Únicamente a base de glifosato o de sus sales. 
(2) Los demás langostinos, excepto pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado. 
(3) En envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg. pero inferior o igual a 20 kg. 

      (*)   En el caso de las exportaciones con destino a Mercosur. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL    NUMERO: 4273       AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS FECHA BOL. OF.:   06/07/2018 

 
Plazo para la recategorización del semestre enero/junio de 2018 en el Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).  Título V de la Ley Nº 27.430 y la 
R.G. Nº 4235. 
 
 
La recategorización correspondiente al semestre calendario enero/junio de 2018, deberá 
efectuarse, de corresponder, hasta el día 20/07/2018, inclusive. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 06/07/2018. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO       NÚMERO: 613       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.: 04/07/2018 

 
Se prorroga por 6 meses el plazo para ejercer la opción del revalúo impositivo. 
Modificación del Decreto Nº 353/2018. Capítulo I Título X de la Ley Nº 27.430. 
 
 
En el marco del régimen optativo de revalúo impositivo que prevé la aplicación de un 
impuesto especial aplicable sobre la diferencia entre el valor de la totalidad de los bienes 
revaluados y el valor impositivo determinado, se prorroga por 6 meses el plazo para 
ejercer la opción del revalúo, estableciéndose que la misma se podrá ejercer hasta el 
último día hábil del décimo segundo mes calendario posterior al período de la opción. 
 
 

 Vigencia 
 
La presente normativa entrará en vigencia el día 05/07/2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL     NÚMERO: 4286     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS   FECHA BOL. OF.: 27/07/2018 

 
Cronograma de vencimientos para ejercer la opción del revalúo impositivo. 
Capítulo 1 del Título X de la Ley Nº 27.430, Decretos Nros. 353 y 613 del 2018 y R. G. 
Nº 4249-E. 
 
La opción del revalúo impositivo 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 DEL EJERCICIO 
O AÑO FISCAL 

VENCIMIENTO PARA EL 
EJERCICIO DE LA OPCION 

DICIEMBRE 2017 28/02/2019 

ENERO 2018 29/03/2019 

FEBRERO 2018 30/04/2019 

MARZO 2018 30/04/2019 

ABRIL 2018 30/04/2019 

MAYO 2018 31/05/2019 

JUNIO 2018 28/06/2019 

JULIO 2018 31/07/2019 

AGOSTO 2018 30/08/2019 

SEPTIEMBRE 2018 30/09/2019 

OCTUBRE 2018 31/10/2019 

NOVIEMBRE 2018 29/11/2019 
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El plan de facilidades de pago para el ingreso del impuesto especial estará habilitado a 
partir del día 01/02/2019. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL     NUMERO: 4268     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE ING.PUBLICOS    FECHA BOL. OF.: 02/07/2018 

 
Régimen de facilidades de pago permanente. Sustitución de la R.G. N° 3.827 y sus 
modificaciones.  
 
 

 Sujetos y conceptos alcanzados 
 

Se establece un régimen de facilidades de pago, permanente y sujeto a las 
características de cada caso, aplicable para la cancelación total o parcial de: 

 
a) Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, sus intereses 

resarcitorios y multas, vencidas a la fecha de presentación del plan, inclusive. 
 

b) Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o 
exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el 
procedimiento para las infracciones, así como sus intereses resarcitorios. 
La cancelación con arreglo a esta modalidad, no implica reducción alguna de 
intereses resarcitorios, como tampoco liberación de las pertinentes sanciones o 
cargos suplementarios. 

 
Se consideran también comprendidas, las obligaciones que se indican a continuación: 

 
a) Los saldos pendientes de cancelación por obligaciones incluidas en planes de 

facilidades de pago caducos. 
 
b) Los aportes personales de los trabajadores autónomos. 

 
c) Los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con 

destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). 

 
d) El impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas correspondientes a los 

sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 
 
e) Los ajustes y/o multas formales y materiales resultantes de la actividad 

fiscalizadora, siempre que los mismos se encuentren conformados por el 
responsable y registrados en los sistemas. 

 
f) Las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así 

como en ejecución judicial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente 
y/o desista de toda acción y derecho, incluso el de repetición, y, en su caso, 
asuma el pago de las costas y gastos causídicos. En este supuesto será requisito 
obligatorio haber abonado al contado los respectivos intereses punitorios. 

 
g) Las retenciones y percepciones impositivas -practicadas o no- correspondientes a 

sujetos alcanzados por el estado de emergencia y/o desastre declarado en 
determinadas zonas del país, donde se otorguen plazos especiales de 
cumplimiento de obligaciones y/o facilidades de pago, que cuenten con la 
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caracterización correspondiente en el “Sistema Registral”, o aquellas incluidas en 
acciones de inspección conformadas por los responsables y registrados en los 
sistemas. 

 
h) El impuesto que recae sobre las erogaciones no documentadas. 

 
i) Las obligaciones correspondientes a sujetos alcanzados por el estado de 

emergencia y/o desastre declarado en determinadas zonas del país, donde se 
otorguen plazos especiales de cumplimiento de obligaciones y/o facilidades de 
pago, siempre que cuenten con la caracterización correspondiente en el “Sistema 
Registral”. 

 
j) Las obligaciones que correspondan a sujetos que hayan adherido a un régimen 

de cancelación de deudas impositivas, previsionales y aduaneras mediante un 
sistema de dación en pago de espacios publicitarios o la utilización de servicios 
conexos, caracterizados como tales en el “Sistema Registral” y siempre que la 
medida surja de normas dictadas en las que se otorguen plazos especiales de 
cumplimiento. 

 
 

 Exclusiones objetivas 
 

Quedan excluidos del presente régimen, los siguientes conceptos: 
 

a) Las retenciones y percepciones -impositivas o previsionales- por cualquier 
concepto, practicadas o no, excepto los aportes personales correspondientes a los 
trabajadores en relación de dependencia y las cuotas destinadas a las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

 
b) Los anticipos y/o pagos a cuenta. 
 
c) Las obligaciones del Impuesto al Valor Agregado de las Micro y Pequeñas 

empresas para la cancelación del saldo resultante de la declaración jurada del 
impuesto en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo mes inmediato 
siguiente, cuando correspondan a deudas de carácter general o en gestión judicial. 

 
d) El Impuesto al Valor Agregado que se debe ingresar por: 
 

1) Prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación 
efectiva se lleva a cabo en el país. 

2)  Prestaciones de servicios digitales. 
3) Prestaciones de servicios realizadas en el país por sujetos radicados en el 

exterior, incluso cuando el solicitante se trate de responsable sustituto. 
 
e) El Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas. 
 
f) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, 

excepto los correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS). 
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g) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 
 
h) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social 

para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares. 
 
i) Las contribuciones y aportes previsionales fijos correspondientes a los trabajadores 

en relación de dependencia de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS), devengadas hasta el mes de junio de 2004. 

 
j) Las contribuciones y/o aportes con destino al Registro Nacional de Trabajadores 

Rurales y Empleadores (RENATRE) o al Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda. 

 
k) Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes. 
 
l) Los importes fijos mensuales correspondientes al Régimen Simplificado del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de la Contribución que incide sobre la 
actividad comercial, industrial y de servicios, cualquiera fuere su denominación. 

 
m) El impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos, 

sus intereses - resarcitorios y punitorios-, multas y demás accesorios. 
 
n) Las obligaciones registradas en planes de facilidades de pago vigentes o 

precaducos, excepto que surja de un ajuste resultante de una acción fiscalizadora 
registrado en los sistemas. 

 
ñ) Las obligaciones susceptibles de acogimiento en el Plan de Facilidades Permanente 

para la regularización de deudas generadas en la exclusión del Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), aún los provenientes de ajustes 
de fiscalización. 

 
o) Las deudas incluidas en planes de facilidades de pago caducos. 
 
p) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al Régimen 

de Equipaje del Código Aduanero 
 
q) Los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos, el Gas Natural y al Dióxido de 

Carbono, el Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado y el Fondo Hídrico de 
Infraestructura 

 
r) Las obligaciones correspondientes a los Impuestos a las Ganancias y sobre los 

Bienes Personales -excepto las correspondientes al gravamen sobre acciones-, 
cuyo vencimiento hubiera operado en el mismo año calendario de la presentación 
del plan de facilidades. 

 
s) Los intereses, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos 

precedentes. 
 
t) Los intereses resarcitorios de las deudas de capital que no estén incluidas en el 

presente régimen. 
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u) Los intereses punitorios generados por todo concepto. 

 
 

 Exclusiones subjetivas 
 

Se encuentran excluidas las obligaciones correspondientes a los sujetos procesados 
por los delitos previstos en el Código Aduanero, Ley Penal Tributaria y Previsional y el 
Régimen Penal Tributario, según corresponda, así como a los imputados por delitos 
comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, 
de los recursos de la seguridad social o aduaneras y a las personas jurídicas cuyos 
directivos se encuentren imputados por los mencionados delitos comunes. 

 
 

 Característica del régimen 
 

El régimen de facilidades de pago permanente que se establece por esta resolución 
general funcionará en el ámbito del sistema informático “MIS FACILIDADES”. 
 
Las condiciones de los planes se determinarán -principalmente- en función del tipo de 
contribuyente y del perfil de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la 
evaluación objetiva y automática del comportamiento observado de cada administrado, 
como también de la evaluación de la factibilidad del pago de las cuotas del plan.  

 
 

 Requisitos 
 

A los fines de acogerse al plan de facilidades de pago los contribuyentes y/o 
responsables deberán tener presentadas las declaraciones juradas determinativas de 
las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, por período fiscal 
y establecimiento a regularizar, con anterioridad a la solicitud de adhesión al régimen, 
en caso de corresponder. 

 
 

 Solicitud de adhesión 
 

Para adherir a los planes de facilidades de pago, se deberá: 
 
Consolidar la deuda a la fecha de adhesión en función de la admisibilidad y 
condiciones que se determinen para cada plan, seleccionar la garantía que se asociará 
a la presentación -de resultar aplicable- y proceder al envío de la solicitud de adhesión. 
Los conceptos por deuda aduanera deberán incluirse en un plan de facilidades de pago 
independiente. 

 
 

 Constitución de garantía 
 

Los contribuyentes y responsables podrán -en forma previa a la transmisión del plan-, 
optar por constituir una garantía electrónica cuando se trate de un plan general o por 
gestión judicial. En tal sentido, las tasas de interés reducidas de financiación aplicables 
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a un plan garantizado serán las que se indican en el Anexo a modo de referencia. 
 

El monto de la garantía deberá resultar, como mínimo, equivalente al monto 
consolidado. Cuando se opte por garantizar con Caución de Títulos Públicos, dicho 
importe deberá incrementarse en un 1,50% para atender eventuales gastos de venta 
de títulos. 
 
La garantía se emitirá con una fecha de vencimiento que no podrá ser anterior al último 
día del sexto mes, contado a partir del primer día del mes siguiente de la fecha de 
vencimiento de la última cuota del plan de facilidades. 
Se aceptará una sola garantía por plan presentado. 

 
 

 Condiciones de los planes de facilidades de pago 
 

Las condiciones del plan de facilidades variarán en función de los siguientes aspectos, 
considerados al momento de la consolidación: 

 
a) El perfil de cumplimiento del contribuyente: 

 
Se establecerá en base a la conducta fiscal registrada en el “Sistema de Perfil de 
Riesgo (SIPER)”, de acuerdo a lo siguiente: 

 
- Perfil de Cumplimiento I: Categorías A y B del “Sistema de Perfil de Riesgo 

(SIPER)”. 
- Perfil de Cumplimiento II: Categorías C y D del “Sistema de Perfil de Riesgo 

(SIPER)”. 
- Perfil de Cumplimiento III: Categorías E y sujetos no categorizados en el “Sistema 

de Perfil de Riesgo (SIPER)”. 
 

El perfil de cumplimiento determinará las condiciones del plan en cuanto a cantidad 
máxima de planes admisibles, cantidad máxima de cuotas y tasa de financiamiento a 
la que podrá acceder, según el tipo de deuda a regularizar conforme el Anexo y su 
condición, según lo indicado. 

 
b) La caracterización del contribuyente en el “Sistema Registral”, de acuerdo con la 

siguiente distinción: 
 

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

 
2. Sujetos alcanzados por el estado de emergencia y/o desastre declarado en 

determinadas zonas del país, donde se otorguen plazos especiales de 
cumplimiento de obligaciones y/o facilidades de pago, siempre que cuenten con la 
caracterización correspondiente en el “Sistema Registral”, así como la condición 
indicada en el punto precedente. 
 

 
3. Sujetos mencionados en el punto anterior que no se encuentren caracterizados 

con la condición de Micro y Pequeñas Empresas. 
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4. Restantes sujetos que no cumplan con las condiciones indicadas en los puntos 

anteriores. 
 

El encuadre en alguna de las categorías precedentes, determina la cantidad máxima 
de planes y las tasas a las que el contribuyente puede acceder, de manera 
concurrente con el Perfil de Cumplimiento. 

 
c) Tipo de deuda a consolidar. 
 
d) Tasa de financiación: la tasa se calculará tomando de base la Tasa Efectiva Mensual 

equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) canal electrónico para depósitos a plazo 
fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a 180 días, vigente para el día 20 
del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, con más 
los porcentajes nominales anuales que se indican en el Anexo para cada caso, las 
que se publicarán periódicamente en el sitio “web” (http://www.afip.gob.ar). 

 
e) Evaluación de los ingresos del contribuyente. 
 
f) Respecto de los planes de facilidades de pago correspondientes al “Resto de 

Contribuyentes sin garantía” previstos en el Anexo, se distinguirán en función al 
monto de la deuda consolidada que sea equivalente hasta 41.000 Unidades de Valor 
Adquisitivo (UVA) o superior, considerándose a tal fin la valuación vigente de la 
misma para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la 
consolidación del plan. 

 
g) Las obligaciones de los sujetos alcanzados por el estado de emergencia y/o desastre 

declarado en determinadas zonas.  Respecto de las mismas sólo se podrán incluir 
las vencidas hasta el cese de la emergencia y/o desastre, siempre que esto último 
hubiera operado dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la adhesión al plan 
de facilidades. 

 
 
 

 Cuotas, tasas de interés y planes 
 

a) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas y se calcularán conforme a la 
fórmula consignada en el Anexo. 

 
b) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a $ 1.000, excepto que se trate 

de obligaciones incluidas en planes de pagos por aportes previsionales de los 
trabajadores autónomos y/o del Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS), en cuyo caso el monto de cada cuota deberá ser igual o 
superior a $ 500. 
Asimismo, el monto de cada cuota no podrá ser superior al promedio mensual de 
ingresos del contribuyente. 

 
c) Las tasas de interés de financiamiento a aplicar se detallan en cuanto a su 

metodología de cálculo en el Anexo para los planes que se consoliden durante el 
primer mes calendario de vigencia de la presente. Para los planes que se consoliden 
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a partir del segundo mes y siguientes, se utilizarán las tasas de financiamiento que 
se publicarán periódicamente en el sitio “web” (http://www.afip.gob.ar). 

 
d) La cantidad máxima de planes admitidos y de cuotas a otorgar se especifican en el 

Anexo. No obstante, sólo se podrá solicitar un plan por mes calendario cuando se 
trate de aquellos que regularicen deudas provenientes de ajustes de inspección, 
aduaneras, de emergencia y/o desastre y dación en pago, de aportes de 
trabajadores autónomos y del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS). 
La cantidad máxima de planes que podrá solicitar cada contribuyente en virtud de su 
perfil de cumplimiento y condición tal como surge del Anexo se determinará 
restando, según el sujeto de que se trate, los siguientes planes: 

 
1. Para Micro y Pequeñas Empresas: 
 

1.1. Planes vigentes por Deuda General y/o en Gestión Judicial presentados bajo 
la presente normativa y cuyas cuotas no se encuentren canceladas en su 
totalidad. 

1.2. Planes caducos presentados por todo concepto según la presente    normativa 
y por las Resoluciones Generales N° 4057-E y/o N° 4166-E, cuya fecha de 
caducidad se hubiera registrado en el sistema “MIS FACILIDADES” dentro de 
los 12 meses anteriores a la fecha en que se realiza la presentación, incluido 
el mes de esta última. 

 
2. Para el resto de contribuyentes: 

2.1. Planes vigentes por Deuda General y/o en Gestión Judicial presentados        
conforme a la presente norma y cuyas cuotas no se encuentren canceladas 
en su totalidad. 

2.2.    Planes caducos: 
2.2.1. Presentados por todo concepto según la presente. 
2.2.2. Presentados en los términos de la N° 3827, cuya fecha de caducidad se   

hubiera registrado en el sistema “MIS FACILIDADES” dentro de los 6 meses 
anteriores a la fecha en que se realiza la presentación, incluido el mes de 
esta última. 

2.2.3. Presentados de acuerdo con lo dispuesto por la Rs.Gs. Nros. 4057-E y/o 
N° 4.166-E, cuya fecha de caducidad se hubiera registrado en el sistema 
“MIS FACILIDADES” dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en que se 
realiza la presentación, incluido el mes de esta última. 

 
A los fines de la admisión de la solicitud de adhesión del plan de facilidades de pago, 
se considerará el 25% del promedio mensual de ingresos del contribuyente. A tal 
efecto, se tendrán en cuenta los consignados en las declaraciones juradas del 
Impuesto al Valor Agregado de los últimos 12 períodos fiscales vencidos contados 
desde el mes inmediato anterior al de adhesión al plan. En el supuesto de tratarse de 
sujetos responsables en el Impuesto al Valor Agregado que se hubieran inscripto 
dentro de los últimos 12 meses, se deberá considerar el promedio tomando para ello 
la cantidad de períodos fiscales por los que se encontró obligado a presentar la 
declaración jurada. 

 
Si el responsable registrase inscripción en el Régimen Simplificado para Pequeños 
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Contribuyentes (RS), se considerará el promedio mensual de la facturación anual 
correspondiente a la categoría de revista. 

 
Se excluyen de este control a los contribuyentes que registren las siguientes formas 
jurídicas y/o condiciones: 

 
a) Organismos Públicos. 
 
b) Consorcios de propietarios. 

 
c) Entidades de derecho público no estatal. 

 
d) Personas jurídicas o personas humanas que, en forma concurrente, sean sujetos 

exentos del Impuesto a las Ganancias y registren en el Impuesto al Valor 
Agregado la condición de IVA-Exento o No Alcanzado. 
 

e) Personas humanas que no se encuentren activos -en forma concurrente- en el 
Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado, ni adheridos al 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), excepto que se haya 
registrado la baja. 
 

f) Sujetos alcanzados por las disposiciones de la Resolución General N° 3843 (DGI). 
 
 

 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 de rehabilitación o bien por su pago a través de transferencia 
electrónica de fondos. 
 
Dicha rehabilitación no obstará a la caducidad del plan en caso de verificarse alguna 
de las causales previstas. 
 
Cuando el día de vencimiento fijado para el cobro de la cuota coincida con día feriado o 
inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día 
feriado local, el débito de la cuota se efectuará durante los días subsiguientes, según 
las particularidades de la respectiva operatoria bancaria. 
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 Cancelación anticipada 
 

Los sujetos que adhieran al presente régimen podrán solicitar por única vez la 
cancelación anticipada de la deuda comprendida en los planes de facilidades de pago, 
a partir del mes en que se produzca el vencimiento de la segunda cuota del respectivo 
plan.  

 
 

 Caducidad, causas y efectos 
 

La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin 
necesidad de que medie intervención alguna, cuando se produzcan alguna de las 
causales que, para cada caso, se indican a continuación: 
 

a) Planes con Perfil de cumplimiento del contribuyente I y II: 
 
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. 
 

b) Planes con Perfil de cumplimiento del contribuyente III: 
 
1. Falta de cancelación de 1 cuota, a los 30 días corridos posteriores a la fecha de 

vencimiento de la misma. 
Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de 
facilidades, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda mediante 
transferencia electrónica de fondos.  

 
 

 Beneficios 
 

La cancelación de las deudas, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones 
establecidos para la adhesión, así como para mantener su vigencia, habilita al 
responsable para: 

 
a) Levantar la suspensión que por falta de pago hubiera dispuesto el área aduanera 

en los “Registros Especiales Aduaneros”. El Servicio Aduanero dispondrá dicho 
levantamiento, en los casos que hubiera operado la caducidad del plan de 
facilidades y posteriormente se cancele la totalidad de la deuda. 

 
b) Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al 

Régimen Nacional de la Seguridad Social. 
 

c) Considerar regularizado el importe adeudado. 
 
 

  Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 02/07/2018, fecha a partir de la 
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cual queda sin efecto el anterior plan de facilidades permanente dispuesto por la R.G. 
AFIP 3827. 

 
ANEXO 

 
CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE FINANCIACIÓN 
 

 Micro y pequeñas empresas  
 
 

 Resto de contribuyentes sin garantía 
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 Resto de contribuyentes con garantía 

 
(1) Deuda impositiva y de los recursos de la Seguridad Social, incluidos aportes personales de trabajadores en relación de 

dependencia. 

(2) Están comprendidos los sujetos alcanzados por la Ley N° 26.509 y la Resolución General N° 2.723 referidos a emergencia 

agropecuaria, como también los responsables alcanzados por el estado de emergencia y/o desastre declarado en 

determinadas zonas del país por leyes, decretos - ambos nacionales- y/o normas emitidas por esta Administración Federal, 

donde se otorguen plazos especiales de cumplimiento de obligaciones y/o facilidades de pago, siempre que cuenten con la 

caracterización correspondiente en el “Sistema Registral”. 

Sólo se podrán incluir obligaciones vencidas hasta el cese de la vigencia de la caracterización, siempre que esta fecha 

hubiera operado dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la adhesión. 
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Se podrá realizar la presentación de hasta 1 plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente.  

(3) Deuda impositiva y de los recursos de la seguridad social, excluidos aportes personales de trabajadores en relación de 

dependencia a cargo de contribuyentes que hubieran adherido a planes de dación en pago de espacios publicitarios, 

vencida hasta el 31 de diciembre de 2015 (Decreto Nº 852/14 y su modificatorio). 

Se podrá realizar la presentación de hasta 1 plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente. 

(4) Se podrá realizar la presentación de hasta 1 plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente. 

(5) Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación/exportación y liquidaciones comprendidas en el 

procedimiento para las infracciones. 

Se podrá realizar la presentación de hasta 1 plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente.  

(6) Deuda impositiva y de los recursos de la seguridad social, incluidos aportes personales de trabajadores en relación de 

dependencia. Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación/exportación y liquidaciones 

comprendidas en el procedimiento para las infracciones. Este plan no admitirá la cancelación de intereses punitorios. 

(7) Ajustes y/o multas formales y materiales resultantes de la actividad fiscalizadora, conformados, incluidas percepciones y 

retenciones impositivas o aportes personales, así como determinaciones de oficio por obligaciones impositivas y de los 

recursos de la seguridad social, incluidos aportes personales de trabajadores en relación de dependencia, retenciones y 

percepciones. Las multas formales y materiales recurridas no podrán incluirse en este tipo de plan, siendo factible incluirlas 

en planes de tipo general o de gestión judicial. 

Se podrá realizar la presentación de hasta 1plan por mes calendario, siempre que el mismo permanezca vigente.  

 No podrán incluirse en este plan las deudas susceptibles de ser canceladas mediante el Régimen de regularización de 

deudas generadas en la Exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).  

 
 
 

TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL    NÚMERO: 4289     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS  FECHA BOL. OF.: 03/08/2018 

 
Régimen de facilidades de pago por obligaciones vencidas hasta el 30/06/2018, 
inclusive, por deudas impositivas, de los recursos de la seguridad social y por la 
reformulación de los planes vigentes implementados por las Rs. Gs. Nros. 3827 y 
4099-E. Ley Nº 11.683. 
 
 

 Sujetos y conceptos alcanzados 
 

Se establece un régimen de planes de facilidades de pago en el ámbito del sistema 
“MIS FACILIDADES” sujeto a las características de cada caso, aplicable para la 
cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, 
retenciones y percepciones, vencidas hasta el día 30/06/2018, inclusive, así como de 
sus respectivos intereses. 
 
Podrán incluirse las obligaciones que hubieran sido incorporadas en planes de pagos 
anulados, rechazados o caducos. 

 
La cancelación mediante los planes de facilidades del presente régimen no implica 
reducción alguna de los intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes 
sanciones. 
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 Tipos de planes 
 

- Obligaciones anuales, aportes, retenciones y percepciones. 
 

Se podrán incluir deudas correspondientes a: 
 

 Obligaciones impositivas cuya determinación debe efectuarse por períodos anuales. 
 

 Aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). 

 

 Retenciones y percepciones impositivas. 
 

 
- Obligaciones mensuales y otras 

 
Se podrán incluir deudas correspondientes a las demás obligaciones de origen 
impositivo y/o previsional, excluidas las mencionadas en el inciso a). 

 
También quedan comprendidos en este inciso: 

 

 Los aportes personales de los trabajadores autónomos. 
 

 El impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas correspondientes a los 
sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 

 

 Las contribuciones con destino al Régimen de la Seguridad Social 
 

- Reformulación de planes vigentes consolidados al 30/06/2018 de las Rs.Gs. Nros. 
3.827-Régimen de facilidades de pago permanente- y 4.099 -Régimen de facilidades 
de pago por deudas vencidas entre el 01/06/2016 y el 31/05/2017 y para reformular 
planes permanentes establecidos por la R.G: Nº 3827-. 

 
 

 Exclusiones 
 
- Objetivas 
 

Quedan excluidos del presente régimen los conceptos que se indican a continuación: 
 

a) Los anticipos y/o pagos a cuenta. 
 
b) Los intereses de las deudas de capital que no estén incluidas en el presente   

régimen. 
 

c) El Impuesto al Valor Agregado que se debe ingresar por: 
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 Prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación 
efectiva se lleva a cabo en el país. 

 

 Prestaciones de servicios digitales. 
 

 Prestaciones de servicios realizadas en el país por sujetos radicados en el 
exterior, incluso cuando el solicitante se trate de responsable sustituto. 

 
d) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, 

excepto los correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS). 

 
e) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social 

para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares. 
 
f) Las contribuciones y/o aportes con destino al Registro Nacional de Trabajadores 

Rurales y Empleadores (RENATRE) o al Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda. 

 
g) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 
 
h) El impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos, 

sus intereses - resarcitorios y punitorios-, multas y demás accesorios. 
 
i) Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes. 
 
j) Las obligaciones que figuren ingresadas en planes de facilidades de pago vigentes 

o precaducos, excepto las incluidas en reformulaciones efectuadas en los términos 
de las Rs.Gs. Nros. 3.827 y 4099-E. 

 
k) Los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos, el Gas Natural y al Dióxido de 

Carbono, el Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas y el Fondo Hídrico de 
Infraestructura. 

 
l) Las obligaciones correspondientes a los impuestos a las Ganancias y sobre los 

Bienes Personales -excepto el l gravamen correspondiente a acciones o 
participaciones en el capital de las sociedades-, cuyo vencimiento hubiera operado 
en el mismo año calendario de la presentación del plan de facilidades. 

 
m) Las obligaciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan 

beneficios tributarios (cuotas de amortización correspondientes a diferimientos). 
 
n) El Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas. 
 
o) Deudas de origen aduanero. 
 
p) Las obligaciones susceptibles de acogimiento en el Plan de Facilidades 

Permanente -implementado por la R.G. N° 4.166-E-, para la regularización de 
deudas generadas en la exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS), aún los provenientes de ajustes de fiscalización. 
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q) Las retenciones y percepciones con destino al Régimen de la Seguridad Social. 
 
r) Los intereses y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes. 
 
 

- Subjetivas 
 

Se encuentran excluidas las obligaciones correspondientes a los sujetos procesados 
penalmente por los delitos previstos en el código Aduanero, Ley Penal Tributaria y 
Previsional, según corresponda, así como a los imputados por delitos comunes que 
tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los 
recursos de la seguridad social o aduaneras y a las personas jurídicas cuyos directivos 
se encuentren imputados por los mencionados delitos comunes. 

 
 

 Condiciones 
 

Los planes de facilidades de pago deberán reunir las siguientes condiciones: 
 

a) Tendrán un pago a cuenta que se calculará en base a la conducta fiscal registrada 
en el “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”, que será equivalente al: 

 
1) 5% de la deuda consolidada, cuando se trate de sujetos que encuentren en las 

categorías “A”, “B” o “C”, el cual no podrá ser inferior a $ 1.000, excluido -de haber 
sido declarado- el importe correspondiente a la cancelación de intereses 
punitorios. 
 

2) 10% de la deuda consolidada, de tratarse de sujetos con categoría “D”, “E” y 
aquellos que no se encuentren categorizados en el citado sistema, el cual no 
podrá ser inferior a $ 1.000, excluido -de haber sido declarado- el importe 
correspondiente a la cancelación de intereses punitorios. 
 

b) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. 
 
c) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a $ 1.000. 
 
d) El pago a cuenta y las cuotas se calcularán de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

- Determinación del monto del pago a cuenta 
 
A = (M-S) x % de pago a cuenta que corresponda según el “Sistema de Perfil de  
       Riesgo (SIPER)” 
 
P= A+S 
 
Donde: 
 
M = Deuda consolidada 



REGIMENES DE CONDONACION, DE PRESENTACION 
ESPONTANEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 

 

39 

 

S = Sumatoria de intereses punitorios 
P = Monto del pago a cuenta 
 
 

- Determinación de las cuotas 
 

Las cuotas a ingresar serán mensuales, iguales y consecutivas y el monto se 
calculará aplicando la siguiente fórmula: 
Donde: 
 
C = Monto de la cuota que corresponde ingresar 
D= Monto total de la deuda a cancelar en cuotas (deuda consolidada “M” menos pago  
      a cuenta “P”) 
n = Total de las cuotas que comprende el plan 
i = Tasa de interés mensual de financiamiento 
 
 
e) La tasa de financiamiento se determinará conforme a la cantidad máxima de cuotas 

que el contribuyente considere oportuno y/o a las que pueda acceder y a la 
caracterización respectiva con la que cuente en el “Sistema Registral” a la fecha de 
consolidación, para lo cual se efectuará la siguiente distinción: 

 
1) Micro y Pequeñas Empresas inscriptas en el “REGISTRO DE EMPRESAS 

MiPyMES”  
 

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

 
La tasa de financiamiento mensual aplicable se publicará en el sito “web” 
(http://www.afip.gob.ar). 
 

- Determinación de cantidad de cuotas y tasa efectiva mensual de financiamiento 
para los meses de agosto y septiembre de 2018 

 
 

Tipo de plan 
Cantidad 

de 
cuotas 

Categorización del contribuyente 

Micro y pequeñas 
empresas 

Resto de 
contribuyentes 

Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa 
nominal anual (TNA) canal electrónico para 
depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco 
de la Nación Argentina a ciento ochenta 
(180) días, vigente para el día 20 del mes 
inmediato anterior al correspondiente a la 
consolidación del plan, con más los 
porcentajes nominales anuales que se 
indican en cada caso: 

Obligaciones anuales, 
mensuales, retenciones y 
percepciones impositivas 

48 2% 3% 

http://www.afip.gob.ar/
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- Determinación de cantidad de cuotas y tasa efectiva mensual de financiamiento 
para el mes de octubre de 2018 

 
 

Tipo de plan 
Cantidad 

de 
cuotas 

Categorización del contribuyente 

Micro y pequeñas 
empresas 

Resto de 
contribuyentes 

Tasa efectiva mensual equivalente a la tasa 
nominal anual (TNA) canal electrónico para 
depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco 
de la Nación Argentina a ciento ochenta 
(180) días, vigente para el día 20 del mes 
inmediato anterior al correspondiente a la 
consolidación del plan, con más los 
porcentajes nominales anuales que se 
indican en cada caso: 

Obligaciones anuales, 
mensuales, retenciones y 
percepciones impositivas 
Reformulación de planes 
vigentes Rs.Gs. Nros. 3827 
y 4099 

48 3% 4% 

 
 
d) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de 

cancelación del pago a cuenta. 
 

e) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma 
automática el envío de la solicitud de adhesión al plan. 

 
 

- Presentación de la declaración jurada 
 

Será condición excluyente para adherir al plan de facilidades, que las declaraciones 
juradas determinativas de las obligaciones impositivas y de los recursos de la 
seguridad social se encuentren presentadas antes de la fecha de adhesión al 
régimen. 

 
 

 Fecha de adhesión 
 
La adhesión a los planes por obligaciones anuales y mensuales, por aportes, y por 
retenciones y percepciones, se podrá formalizar entre los días 06/08/2018 y 
31/10/2018, ambos inclusive, y el de reformulaciones de planes vigentes -Rs. Gs. Nros. 
3827 y 4099-, entre los días 13/08/2018 y 31/10/2018, ambos inclusive. 
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 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 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 de rehabilitación o bien por su pago a través de transferencia 
electrónica de fondos mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago 
(VEP), considerando a tal efecto que esta funcionalidad estará disponible una vez 
ocurrido el vencimiento de la cuota en cuestión. 
 
Cuando el día de vencimiento fijado para el cobro de la cuota coincida con día feriado o 
inhábil, se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día 
feriado local, el débito de la cuota se efectuará durante los días subsiguientes, según 
las particularidades de la respectiva operatoria bancaria. 
 

 

 Procedimiento de cancelación anticipada 
 
Los sujetos que adhieran al presente régimen podrán solicitar la cancelación anticipada 
total de la deuda comprendida en los planes de facilidades de pago, a partir del mes en 
que se produce el vencimiento de la segunda cuota del respectivo plan. 

 
 

 Caducidad 
 
La caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno, cuando se produzcan 
las causales que, para cada caso, se indican a continuación: 

 
a) Falta de cancelación de 2 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 30 días corridos 

posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas. 
 
b) Falta de ingreso de la cuota no cancelada, a los 30 días corridos contados desde la 

fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 
 

Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de 
facilidades, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda.  

 
 

 Vigencia 
 
Las presentes disposiciones resultarán de aplicación a partir del día 03/08/2018. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL   NÚMERO: 4304       AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS FECHA BOL. OF.:   11/09/2018 

 
Opción de reformulación de los planes de facilidades de pago permanentes y 
vigentes establecidos por la R. G. N° 4.268 en el régimen de facilidades de pago por 
obligaciones vencidas hasta el 30/06/2018, inclusive, dispuesto por la R.G. N° 4289. 
 
 
Se permite la reformulación de los planes de facilidades de pago vigentes consolidados al 
14/09/2018 establecidos por la R.G. N° 4268 dentro del régimen de la R.G. Nº 4289, por 
la cual se implementaron nuevos planes de facilidades de pago para la cancelación de 
obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y 
percepciones, vencidas hasta el 30/06/2018, inclusive, sin que ello implique la reducción 
total o parcial de los intereses o la liberación de las pertinentes sanciones. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia desde el día 11/09/2018. 
 
La opción para reformular planes de facilidades de pagos establecidos por la R. G. 
N° 4.268 estará disponible en el sistema “MIS FACILIDADES” a partir del día 
14/09/2018. 

 
 


