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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL        NÚMERO: 4325     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS      FECHA BOL. OF.: 29/10/2018 

 
 
Régimen de retención sobre la comercialización de granos no destinados a la 
siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-
Sustitución de la R.G. AFIP Nº 2118. 
 
 

 Operaciones comprendidas 
 
Se establece un régimen de retención del impuesto, aplicable a cada uno de los 
importes correspondientes al pago de las operaciones de venta de granos y semillas en 
proceso de certificación -cereales y oleaginosas- y legumbres secas. 
 
Están igualmente alcanzados por el presente régimen las comisiones u otras 
retribuciones derivadas de la actividad de corredor de granos, se facturen o no por 
separado, y los pagos que efectúen las personas humanas o jurídicas, por cuenta 
propia o de terceros, actúen o no como intermediarios. 

 
 

 Situaciones de exclusión 
 
- Las operaciones establecidas en el régimen de retención del impuesto, dispuesto por 

la RG AFIP Nº 830 -Régimen de retención para determinadas ganancias-. 
 

- Las operaciones de venta en las que el proveedor se encuentre adherido al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 

 
 

 Sujetos obligados a actuar como agentes de retención 
 
Quedan obligados a actuar como agentes de retención los operadores, los 
exportadores, los adquirentes inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado y los 
intermediarios. 

 
 

 Sujetos pasibles de las retenciones 
 
Las retenciones se practicarán a las personas humanas o jurídicas, enajenantes, 
destinatarios o beneficiarios -actúen o no como intermediarios-, de los pagos que se 
efectúen por cuenta propia o de terceros correspondientes a las operaciones 
comprendidas en el presente régimen, sólo cuando se domicilien, residan o estén 
radicados en el país, y siempre que sus ganancias no se encuentren exentas o 
excluidas del ámbito de aplicación del impuesto. 
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 Oportunidad en que corresponde practicar la retención 
 
La retención se practicará, respecto de las operaciones alcanzadas, en el momento en 
que se efectúe el pago correspondiente. 
En las transacciones que se realicen a través de mercados de futuros y opciones, la 
retención se practicará al momento de liquidar la operación. 
 
 

 Base para la determinación de la retención 
 
La retención se calculará sobre los importes alcanzados por el presente régimen. 
Dichos importes no deberán sufrir deducciones por compensaciones, afectaciones u 
otra detracción que por cualquier concepto los disminuya, excepto que se trate de 
sumas atribuibles a aportes previsionales y/o impuestos al Valor Agregado, sobre los 
Ingresos Brutos, Internos y sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. 
 
Los agentes de retención deberán considerar el importe neto que se liquide o pague a 
cada enajenante o beneficiario, como base de cálculo para establecer el monto a 
retener. 

 
 

 Alícuotas aplicables 
 
El monto de la retención se determinará aplicando sobre el importe total de cada 
concepto que se pague, las alícuotas que, según la condición del sujeto de que se 
trate, se fijan a continuación: 

 
a) Responsables que acrediten su inscripción en el impuesto y se encuentren 

incluidos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA”, según el 
estado asignado: 

 
1. ESTADO 1 - Bajo Riesgo: no sufrirán retención del gravamen. 
2. ESTADO 2 - Mediano Riesgo: 2%. 
3. ESTADO 3 - Alto Riesgo: 15%. 
 

b) Sujetos que acrediten su inscripción en el impuesto e “INACTIVOS” en el Sistema 
de Información Simplificado Agrícola “SISA”: 28%. 

 
c) Sujetos que no acrediten su inscripción en el impuesto: 30%. 
 
d) De tratarse de comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de 

corredores, consignatarios, acopiadores-consignatarios y demás intermediarios, 
inscriptos en el impuesto, incluidos en el referido “SISA” y no “INACTIVOS”, 
conforme al estado asignado: 

 
1. ESTADO 1 - Bajo Riesgo: no sufrirán retención del impuesto. 
2. ESTADO 2 - Mediano Riesgo: 2%. 
3. ESTADO 3 - Alto Riesgo: 15%. 
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Respecto de los intermediarios “INACTIVOS” en el Sistema de Información 
Simplificado Agrícola “SISA”, serán de aplicación las alícuotas indicadas en los incisos 
b) o c), según corresponda. 

 
 

 Monto no sujeto a la retención 
 
Se fija en $ 142.400 el monto no sujeto a retención para las operaciones alcanzadas, 
respecto de aquellos sujetos pasibles de la retención del impuesto que se encuentren 
incluidos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA”. 
 
Para las comisiones u otras retribuciones dicho monto será de $ 10.700, en tanto se 
encuentren incluidos en el citado “SISA”. 
 
Los límites establecidos no serán de aplicación para los sujetos que acrediten su 
inscripción en el impuesto e “INACTIVOS” en el Sistema de Información Simplificado 
Agrícola “SISA” y para los que no acrediten su inscripción en el impuesto. 
 
Asimismo, no corresponderá efectuar la retención cuando resultara un importe a 
retener inferior a los montos que según el sujeto de que se trate se indican 
seguidamente: 
 

a)  $ 375: Responsables que acrediten su inscripción en el impuesto y se 
encuentren incluidos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA”. 

 
b)  $ 150: Comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de corredores, 

consignatarios, acopiadores-consignatarios y demás intermediarios, inscriptos en 
el impuesto, incluidos en el referido “SISA” y no “INACTIVOS”. 

 
Los sujetos que acrediten su inscripción en el impuesto e “INACTIVOS” en el Sistema 
de Información Simplificado Agrícola “SISA” y los que no acrediten su inscripción en el 
impuesto, serán pasibles de la retención que corresponda cualquiera sea el monto a 
retener. 

 
 

  Plazos de ingreso de las retenciones 
 

La determinación e ingreso del importe de las retenciones practicadas se efectuará 
conforme al procedimiento, plazos y demás condiciones, establecidos en la RG. AFIP 
N° 2233, Sistema de Control de Retenciones (SICORE). 

 
 

 Intermediarios. Situaciones especiales 
 
De tratarse de operaciones realizadas con la intervención de corredores, 
consignatarios, acopiadores-consignatarios y demás intermediarios, inscriptos en el 
impuesto e incluidos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” serán 
de aplicación las siguientes normas: 
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a) Los adquirentes actuarán como agentes de retención únicamente con relación a 
las retribuciones que paguen a dichos intermediarios por su actuación en tal 
carácter. 

 
b) Los precitados intermediarios quedarán obligados a practicar la retención que 

corresponda sobre los pagos que efectúen a los enajenantes. 
 

 
No se encuentran comprendidos en el presente artículo los intermediarios que realicen 
enajenaciones de los productos comprendidos que sean de su propiedad, en cuyo 
caso se aplicarán las normas de carácter general para la determinación de la retención. 
 
En los casos en que las retribuciones que se paguen a los intermediarios que 
intervienen en la enajenación de los productos comprendidos no se encuentren 
discriminadas en la respectiva factura o documento equivalente, los agentes de 
retención únicamente actuarán en tal carácter con relación al importe que resulte de 
aplicar la alícuota del 6% sobre el importe total de la operación que deba abonarse a 
dichos responsables. 
 
Los corredores, acopiadores-consignatarios, consignatarios y demás intermediarios 
“INACTIVOS” en el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” no podrán 
actuar como agentes de retención. 

 
 

 Régimen excepcional de ingreso 
 
Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención  no actuarán como tales  
cuando efectúen pagos por los conceptos alcanzados por el presente régimen, a los 
enajenantes, destinatarios o beneficiarios -actúen o no como intermediarios- de los 
mismos, que hayan sido incorporados  al régimen excepcional de ingreso que se 
establece en el Anexo VII de la R.G. AFIP Nº 830 -Régimen de retención para 
determinadas ganancias-,  siempre que los responsables acrediten su inscripción en el 
impuesto y se encuentren incluidos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola 
“SISA, en el ESTADO 2 - Mediano Riesgo. 
 
Los referidos enajenantes, destinatarios o beneficiarios también deberán efectuar el 
ingreso de un importe equivalente a las sumas no retenidas, cuando el agente pagador 
se encuentre excluido de actuar como agente de retención (vgr. organismo 
internacional, sujeto adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS), etc.). 
 
A fin del ingreso de las sumas que se liquiden de acuerdo con lo dispuesto, deberán 
observarse los procedimientos, plazos y condiciones establecidos en la RG. AFIP 
Nº 2233, Sistema de Control de Retenciones (SICORE). 
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 Códigos del Anexo III de la RG. AFIP Nº 2233 (SICORE) 
 
 

IMPUESTO REGIMEN RG VIGENCIA DESCRIPCION OPERACION 

  DESDE HASTA  

217 022 

 

01/12/2018 

 Compraventa de granos y semillas 
en proceso de certificación -
cereales y oleaginosas- y 
legumbres secas. Art. 10, inc. a).2 
Op. primarias 

217 428 

 

01/12/2018 

 Compraventa de granos y semillas 
en proceso de certificación -
cereales y oleaginosas- y 
legumbres secas. Art. 10, inc. a).3 
Op. primarias 

217 023 

 

14/08/2016 

 Compraventa de granos y semillas 
en proceso de certificación -
cereales y oleaginosas- y 
legumbres secas. Art. 10, inc. b) 

217 024 

 

14/08/2016 

 Compraventa de granos y semillas 
en proceso de certificación -
cereales y oleaginosas- y 
legumbres secas. Art. 10, inc. c) 

217 026 

 

01/12/2018 

 Compraventa de granos y semillas 
en proceso de certificación -
cereales y oleaginosas- y 
legumbres secas. Art. 10, inc. d).2 - 
Comisiones 

217 429 

 

01/12/2018 

 Compraventa de granos y semillas 
en proceso de certificación -
cereales y oleaginosas- y 
legumbres secas. Art. 10, inc. d).3 - 
Comisiones 

217 028 

 

01/12/2018 

 Compraventa de granos y semillas 
en proceso de certificación -
cereales y oleaginosas- y 
legumbres secas. Art. 10, inc. a).2 - 
Op. secundarias y otras 

217 430 

 

01/12/2018 

 Compraventa de granos y semillas 
en proceso de certificación -
cereales y oleaginosas- y 
legumbres secas. Art. 10, inc. a).3 - 
Op. secundarias y otras 

 
 

 Vigencia 
 
Las presentes disposiciones resultarán de aplicación para los pagos que se efectúen 



IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

6 

 

desde el día 01/12/2018, inclusive, aun cuando correspondan a operaciones 
celebradas con anterioridad a dicha fecha. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 1049     AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 14/11/2018 
 

Se restauran los beneficios impositivos para las actividades relacionadas con la 
producción de gas natural y petróleo crudo, previstos en el Régimen Especial y 
Fiscal y Aduanero de Tierra del Fuego de la Ley Nº 19.640. Decreto Nº 751/2012. 
 
 
Se restauran los beneficios impositivos previstos en el Régimen Especial y Fiscal y 
Aduanero de Tierra del Fuego de la Ley Nº 19.640, aplicables a las actividades de 
producción de gas natural y petróleo crudo que se detallan, para nuevos 
emprendimientos hidrocarburíferos. 
 
 

111000 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

112000 
Actividades de servicios relacionados con la extracción de 
petróleo y gas, excepto las actividades de prospección 

742102 Servicios geológicos y de prospección 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efecto para las ganancias que se generan a partir 
del día 01/01/2019. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: LEY           NUMERO: 27.480   AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.:  21/12/2018 

 
TITULO II. Inclusión de exención en art. 20 bis de la Ley del impuesto. 
 
 
Se encuentran exentas del impuesto las remuneraciones percibidas en concepto de 
guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, 
auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud pública, cuando la prestación del 
servicio se realice en un centro público de salud ubicado en zonas sanitarias 
desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuesta de las 
autoridades sanitarias provinciales. 
 
 
 



APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

7 

 

TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 1067     AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 23/11/2018 
 

Cómputo total del importe de la detracción mensual vigente para el cálculo de las 
contribuciones, en concepto de remuneración bruta, para los Sectores Textil, de 
Confección, de Calzado y de Marroquinería. Título VI de la Ley Nº 27.430, Ley Nº 
24.467 y el Decreto Nº 814/2001. 
 
 
Se establece que los empleadores de los Sectores Textil, de Confección, de Calzado y de 
Marroquinería aplicarán la detracción mensual en el cálculo de las contribuciones 
patronales por cada uno de los trabajadores, en concepto de remuneración bruta, 
computando el 100% del importe que corresponda cada mes, respecto de los 
trabajadores que realicen tareas vinculadas a las siguientes actividades: 
 

 

CLAE DESCRIPCIÓN 

131110 
Preparación de fibras textiles vegetales, desmotado de algodón (incluye la preparación 
de fibras de yute, ramio, cáñamo y lino) 

131120 Preparación de fibras animales de uso textil 

131131 Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas 

131132 Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas 

131139 Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón 

131201 
Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y 
tejedurías integradas 

131202 
Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y 
tejedurías integradas 

131209 
Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y 
tejedurías integradas 

131300 Acabado de productos textiles 

139100 Fabricación de tejidos de punto 

139201 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. 

139202 Fabricación de ropa de cama y mantelería 

139203 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 

139204 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel 

139209 
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto prendas 
de vestir 

139300 Fabricación de tapices y alfombras 

139400 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 
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139900 Fabricación de productos textiles n.c.p. 

141110 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 

141120 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos 

141130 Confección de prendas de vestir para bebés y niños 

141140 Confección de prendas deportivas 

141191 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero 

141199 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto 

141201 Fabricación de accesorios de vestir de cuero 

141202 Confección de prendas de vestir de cuero 

142000 Terminación y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel 

143010 Fabricación de medias 

143020 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto 

149000 
Servicios industriales para la industria confeccionista [incluye procesos de planchado y 
acondicionamiento de prendas: teñido, gastado a la piedra (stone wash), 
impermeabilizado, lavaderos y secaderos industriales, etc.] 

151100 Curtido y terminación de cueros 

151200 
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y 
artículos de cuero n.c.p. 

152011 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico 

152021 Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico 

152031 Fabricación de calzado deportivo 

152040 Fabricación de partes de calzado 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida regirá a partir del día 24/11/2018 y el beneficio del cómputo al 
100% del importe de la detracción, surtirá efectos para las contribuciones patronales 
que se devenguen a partir del día 01/11/2018 y hasta el 31/12/2019, ambas fechas 
inclusive. 

 



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

9 

 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NUMERO: 4319     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE ING.PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 12/10/2018 

 
Régimen de percepción sobre operaciones de importación definitiva de cosas 
muebles. Incorporación de excepción al régimen y modificación de alícuotas. 
Modificación de la Resolución General Nº 2937. 
 
 

 Incorporación de excepción al régimen  
 
Se exceptúa de la percepción a las operaciones de importación que recaigan sobre las 
mercaderías consignadas en el Anexo I de la presente. 

 
 

 Modificación de alícuotas de percepción 
 
El monto de la percepción se determinará aplicando sobre la base de imposición las 
alícuotas que, para cada caso, se fijan a continuación: 

 
a) Responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado: 
 

- 10%: cuando se trate de operaciones de importación definitiva de las mercaderías 
comprendidas en el Anexo II de la presente, que se encuentren alcanzadas por la 
alícuota general del impuesto. 

 
- 5%: cuando se trate de operaciones de importación definitiva de las mercaderías 

comprendidas en el Anexo II de la presente, que se encuentren alcanzadas con 
una alícuota equivalente al 50% de la general del impuesto. 

 
- 20%: cuando se trate de operaciones de importación definitiva de las mercaderías 

comprendidas en el Anexo III de la presente, que se encuentren alcanzadas por la 
alícuota general del impuesto. 

 
- 10%: en el caso de operaciones de importación definitiva de las mercaderías 

comprendidas en el Anexo III de la presente, que se encuentren alcanzadas con 
una alícuota equivalente al 50% de la general del gravamen. 

 
 

b) Sujetos que no acrediten su calidad de exentos o no alcanzados en el Impuesto al 
Valor Agregado: resultarán de aplicación las alícuotas establecidas en el inciso 
anterior, que corresponda al tipo de mercadería que se importe según el Anexo que 
la comprenda. 

 
Están incluidos los bienes que tengan para su importador el carácter de bienes de 
uso, en las condiciones previstas en el párrafo anterior. 
 
Cuando se trate de sujetos comprendidos en el régimen establecido por la R.G. Nº 
1908 -Subfacturación de mercaderías-, las alícuotas señaladas en el párrafo 
precedente serán sustituidas por las que, en cada caso, se dispone en el citado 
régimen. 
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 Ingreso de la percepción 
 

El importe de la percepción se liquidará juntamente con el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente a la importación, y se ingresará según el procedimiento establecido 
para las obligaciones aduaneras registradas en el Sistema Informático Malvinas (SIM). 

 
 

 Posiciones arancelarias comprendidas en los Anexos I, II y III de la RG N° 2.937 
 

Las modificaciones y/o actualizaciones de las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) incluidas en los Anexos I, II y III de la R.G. 
N° 2937, se deberán consultar en el sitio “web” de la AFIP (http://www.afip.gob.ar). 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del día 23/10/2018. 
 
 

Anexos de la RG Nº 2937 
 

Anexo I: incluye las posiciones arancelarias detalladas de la mayoría de los Capítulos de 
la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). 
 
Anexo II: incluye las posiciones arancelarias detalladas de los Capítulos 02 a 04, 06 a 
11, 15 a 24, 30, 32 a 40, 43 y 44, 46, 48, 65 a 71, 73, 82 a 85 y 87 a 97. 
 
Anexo III: incluye las posiciones arancelarias detalladas de los Capítulos 40 a 44, 49 a 
65, 84 a 85 y 94 a 95. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL     NÚMERO: 4326      AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS  FECHA BOL. OF.:  29/10/2018 
 

Régimen de percepción sobre operaciones de venta de cosas muebles, locaciones 
y prestaciones gravadas, canceladas con entrega de granos y semillas en proceso 
de certificación -cereales y oleaginosas- excepto arroz y legumbres secas. 
Modificación de la R.G. AFIP Nº 2459.  
 
 

 Sujetos comprendidos 
 
Los responsables inscriptos en el impuesto quedan obligados a actuar en carácter de 
agentes de percepción de dicho gravamen, por las operaciones de venta de cosas 
muebles, las locaciones y prestaciones gravadas, que efectúen a sujetos que revistan 
igual condición frente al tributo, cuando el pago de tales operaciones se realice 
mediante la transferencia de granos y semillas en proceso de certificación -cereales y 
oleaginosas- excepto arroz, y legumbres secas. 

http://www.afip.gob.ar/
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 Situación de exclusión  
 
Las operaciones alcanzadas por el presente régimen de percepción quedan excluidas 
del régimen establecido por la R.G AFIP Nº 2408 - Régimen de percepción por 
operaciones de venta de cosas muebles, excluidas las de bienes de uso, las locaciones 
y las prestaciones gravadas-. 

 
 

 Alícuotas aplicables 
 
El importe de la percepción a practicar se determinará aplicando, sobre el precio neto 
de la operación que resulte de la factura o documento equivalente, las alícuotas que, 
según el sujeto de que se trate, se detallan a continuación: 

 
a) Sujetos calificados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” en 

ESTADO 1: No se aplicará la percepción. 
 

b) Sujetos calificados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” en 
ESTADO 2: 1%. 

 
c) Sujetos calificados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” en 

ESTADO 3: 8%. 
 

Cuando los sujetos pasibles de la percepción sean considerados como “INACTIVOS” 
en el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA”, la alícuota de percepción 
será equivalente al 100% de la alícuota del impuesto. 

 
 

 Plazo de ingreso 
 
Los agentes de percepción deberán observar las formas, plazos y demás condiciones 
que, para el ingreso de las percepciones efectuadas, establece la R.G. AFIP Nº 2233 - 
Sistema de Control de Retenciones (SICORE). 
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 Códigos Sicore 
 
 

CÓDIGO DE 
IMPUESTO 

CÓDIGO DE 
RÉGIMEN 

DENOMINACIÓN 

767 254 
Percepción RG 2459-Canje Granos-Sujeto en estado 2 
en el Sistema de Información Simplificado Agrícola 
“SISA”. 

767 255 
Percepción RG 2459-Canje Granos-Sujeto en estado 3 
en el Sistema de Información Simplificado Agrícola 
“SISA 

767 431 
Percepción RG 2459-Canje Granos-Sujeto inactivo en el 
Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA”.” 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 01/12/2018 y serán de 
aplicación para las operaciones que se perfeccionen a partir de esa misma fecha. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 1049     AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 14/11/2018 

 
Se restauran los beneficios impositivos para las actividades relacionadas con la 
producción de gas natural y petróleo crudo, previstos en el Régimen Especial y 
Fiscal y Aduanero de Tierra del Fuego de la Ley Nº 19.640. Decreto Nº 751/2012. 
 
Se restauran los beneficios impositivos previstos en el Régimen Especial y Fiscal y 
Aduanero de Tierra del Fuego de la Ley Nº 19.640, aplicables a las actividades de 
producción de gas natural y petróleo crudo que se detallan, para nuevos 
emprendimientos hidrocarburíferos. 

 
 

111000 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

112000 
Actividades de servicios relacionados con la extracción de 
petróleo y gas, excepto las actividades de prospección 

742102 Servicios geológicos y de prospección 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efecto para los hechos imponibles que se 
devenguen a partir del día 01/01/2019. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NUMERO:  4356    AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 11/12/2018 

 
Ingreso del gravamen a través de responsables sustitutos por operaciones con 
sujetos del exterior que realicen locaciones o prestaciones gravadas en el país. 
Capítulo IV del Título III de la Ley Nº 27.346. 
 
 

 Ingreso del impuesto 
 

Los sujetos locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de sujetos del 
exterior que realicen locaciones o prestaciones gravadas en el país, en su carácter de 
responsables sustitutos, deberán liquidar e ingresar el impuesto dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a aquél en que se haya perfeccionado el hecho imponible. 
 
Para los Estados nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sus entes autárquicos y descentralizados, el referido plazo 
para la liquidación e ingreso del impuesto será de 20 días hábiles. 
 
No deberán asumir la condición de responsables sustitutos los sujetos residentes o 
domiciliados en el país que, con relación a locaciones o prestaciones, revistan la 
calidad de consumidores finales o acrediten su condición de pequeños contribuyentes 
inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 
 
El ingreso del impuesto así como -de corresponder- sus intereses resarcitorios, se 
realizará utilizándose los siguientes códigos: 
 

 

IMPUESTO CONCEPTO SUBCONCEPTO 

030 - IVA 

829 - IVA por locaciones o 
prestaciones gravadas en el 
país realizadas por sujetos del 
exterior. 

829 - IVA por locaciones o 
prestaciones gravadas en el 
país realizadas por sujetos del 
exterior. 

 
 

El intermediario o representante del sujeto del exterior que efectúe a nombre propio las 
operaciones gravadas será sujeto pasivo del impuesto con relación a las locaciones o 
prestaciones en su carácter de responsable sustituto del sujeto del exterior. 

 
 

 Ingreso de la percepción 
 

Cuando los Estados nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sus entes autárquicos y descentralizados y los sujetos 
exentos, en carácter de locatarios o prestatarios paguen las operaciones gravadas por 
intermedio de entidades financieras, estas últimas, deberán cobrar el monto del 
impuesto correspondiente en el momento que perciban, total o parcialmente, la 
contraprestación dineraria de la respectiva locación o prestación. El impuesto se 
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entenderá abonado por el responsable sustituto al momento en que se haya sufrido la 
percepción. 
 
Serán de aplicación, para el ingreso de la mencionada percepción las disposiciones 
que establece el Sistema de Control de Retenciones (SICORE). 
 
El código de régimen a utilizar será el siguiente: 
 
 

CÓDIGO DE RÉGIMEN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

427 
Resolución General Nº 4356 - Locaciones o 
prestaciones gravadas en el país realizadas 
por sujetos del exterior. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones resultarán de aplicación a partir del día 28/01/2019. 
 
Para los hechos imponibles perfeccionados desde el 12/09/2018 hasta el 28/01/2019, el 
ingreso del respectivo impuesto por parte del responsable sustituto deberá efectuarse 
hasta el día 15/02/2019. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY                      NUMERO: 27.467   AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.:  04/12/2018 

 
Capítulos XI y XII, arts. 87 y del 90 al 96. Modificaciones a Ley del impuesto. 
 
 

 Límite máximo para la devolución de los saldos a favor técnicos por compra de 
bienes de uso 

 
El régimen de devolución del saldo técnico del impuesto originado en créditos fiscales 
por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de 
uso -excepto automóviles- que, luego de transcurridos 6 períodos fiscales 
consecutivos, contados a partir de aquél en que resultó procedente su cómputo 
operará, durante el año 2019, con un límite máximo anual de $ 15.000.000.000. 

 
 

 Modificación de la exención de libros, diarios y publicaciones periódicas 
 

Libros, folletos e impresos similares, incluso en fascículos u hojas sueltas, que 
constituyan una obra completa o parte de una obra, y diarios, revistas y publicaciones 
periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de 
información en línea, en toda la cadena de comercialización y distribución, en todos los 
casos cualquiera fuere el soporte o el medio utilizado para su difusión, excepto los 
servicios de distribución, clasificación, reparto y/o devolución de diarios, revistas y 
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publicaciones periódicas que sean prestados a sujetos cuya actividad sea la 
producción editorial. 

 
- Vigencia 

 
La presente modificación surtirá efectos respecto de los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del 01/01/2019. 

 
 

 Cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal en el IVA para los 
servicios de radiodifusión televisiva, editoriales y distribuidores 

 
Los sujetos cuya actividad sea la prestación de servicios de radiodifusión televisiva 
abierta o por suscripción mediante vínculo físico y/o radioeléctrico, de radiodifusión 
sonora, señales cerradas de televisión, las empresas editoras de diarios, revistas, 
publicaciones periódicas o ediciones periodísticas digitales de información en línea y 
los distribuidores de esas empresas editoras, podrán computar como crédito fiscal del 
gravamen, las contribuciones patronales sobre la nómina salarial del personal afectado 
a dichas actividades, devengadas en el período fiscal y efectivamente abonadas al 
momento de presentación de la declaración jurada del tributo,  en el monto que exceda 
de considerar los puntos porcentuales en el impuesto  por zona geográfica.  En el 
supuesto que el ingreso de ese monto se realice con posterioridad al momento 
indicado, se podrá computar en la declaración jurada correspondiente al período fiscal 
en que se hubiera efectuado el pago de las contribuciones. 
 
Los montos de las referidas contribuciones patronales deberán computarse como 
crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado hasta el monto del débito fiscal del 
período de que se trate, antes de computar los restantes créditos fiscales que 
correspondieren, no pudiendo generar saldo a favor técnico del contribuyente. 
Tampoco serán deducibles a los efectos de la determinación del Impuesto a las 
Ganancias. 

 
 

 Modificación de los montos de facturación anual y de alícuotas aplicables a la 
producción editorial 

 
- Sujetos cuya actividad sea la producción editorial, las locaciones de espacios 

publicitarios en diarios, revistas y publicaciones periódicas, estarán alcanzadas por la 
alícuota que, según el supuesto de que se trate, se indica a continuación: 

 
 

IMPORTE DE FACTURACIÓN DE LOS 12 
MESES CALENDARIO, SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
ALÍCUOTA 

Igual o inferior a $ 252.000.000 10,5 % 

Superior a $ 252.000.000 21,0% 
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- Sujetos cuya actividad sean las ediciones periodísticas digitales de información en 
línea, estarán alcanzadas por la alícuota que, según el supuesto de que se trate, se 
indica a continuación: 

 
 

IMPORTE DE FACTURACIÓN DE LOS 12 
MESES CALENDARIO, SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
ALÍCUOTA 

Igual o inferior a $ 63.000.000 5% 

Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior a $ 
252.000.000   10,5% 

Superior a $ 252.000.000   21,0% 

 
 

A los fines de la aplicación de las alícuotas indicadas precedentemente, se deberá, a 
la finalización de cada cuatrimestre calendario, considerar los montos de facturación 
de los últimos 12 meses calendario inmediatos anteriores, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, y en función de ello, determinar la alícuota correspondiente, la que 
resultará de aplicación por períodos cuatrimestrales calendario.  

 
- Vigencia 

 
Las presentes modificaciones surtirán efecto respecto de los hechos imponibles que 
se perfeccionen a partir del 01/01/2019. 

 
 

 Posibilidad de cómputo de los créditos fiscales del IVA de las editoriales y otros 
sujetos 

 
Los sujetos que realicen la impresión y/o producción editorial de libros, folletos e 
impresos similares, o de diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como de 
ediciones periodísticas digitales de información en línea y sus distribuidores,- todos 
estos en la medida que resulten comprendidos en la exención de los libros, diarios, 
revistas-, podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus 
operaciones gravadas, los créditos fiscales que les hubiera sido facturado por compra, 
fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes -excepto automóviles-, y por 
las obras, locaciones y/o prestaciones de servicios y que hayan destinado 
efectivamente a las operaciones de la actividad exentas, o a cualquier etapa en su 
consecución, en la medida que esté vinculado a ellas, y no hubiera sido ya utilizado por 
el responsable. 
 
Si lo dispuesto en el párrafo precedente no pudiera realizarse o sólo se efectuará 
parcialmente, el saldo resultante les será acreditado contra otros impuestos o, en su 
defecto, les será devuelto o se permitirá su transferencia a favor de terceros 
responsables. 
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- Vigencia 
 

Las presentes modificaciones surten efecto para los importes cuyo derecho a 
cómputo se genere a partir del 01/01/2019. 

 
 
- Inclusión de operaciones gravadas a la tasa reducida 
 

Están alcanzadas a la tasa reducida del impuesto las siguientes ventas, locaciones y 
prestaciones de servicios: 

 
 

- Servicios de distribución, clasificación, reparto y/o devolución de diarios, revistas y 
publicaciones periódicas que sean prestados a sujetos cuya actividad sea la 
producción editorial. 

 
- Residuos sólidos resultantes de la extracción industrial de aceite de soja, como así 

también cualquier otro residuo o producto sólido resultante del procesamiento 
industrial del grano de soja, en ambos casos, cualquiera fuere su forma comercial 
(expellers, pellets, tortas, harinas, granulado, etc.). 

 
- Granos de soja desnaturalizados, desactivados, tostados, quebrados, cualquier 

producto originado del cernido y limpieza obtenido de los granos de soja, cáscara o 
cascarilla de soja, cualquier tipo de mezcla de los productos citados 
precedentemente, cualquiera fuere su forma comercial. 

 
 

- Vigencia 
 

Las presentes medidas surten efectos para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del 01/01/2019, inclusive. 

 
 
- Incorporación de exención al programa de vivienda social 
 

Están exentos del impuesto los trabajos realizados directamente o a través de terceros 
sobre inmueble ajeno, que efectúen las empresas ejecutoras de obra destinados a 
vivienda social, excluidos los realizados sobre construcciones preexistentes que no 
constituyan obras en curso y las obras sobre inmueble propio destinadas a vivienda 
social. 
 
Será considerada “vivienda social” aquella que sea parte de un proyecto inmobiliario y 
esté concebida para personas de ingresos medios o bajos por un valor máximo de 
venta por unidad de vivienda de 140.000 unidades de valor adquisitivo (UVA)  
 
Los sujetos que realicen los trabajos comprendidos en la exención podrán computar 
contra el impuesto adeudado, el crédito fiscal que les hubiera sido facturado por sus 
compras de bienes para la construcción. También podrá acreditarse contra otros 
impuestos o pedir la devolución, en cuyo caso, el límite máximo es de $ 2.500.000.000. 
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- Vigencia 

 
Las presentes disposiciones surtirán efectos para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del 01/01/2019, inclusive, por obras o trabajos 
correspondientes a proyectos inmobiliarios que, a esa fecha, no se encuentren 
iniciados o cuenten con un grado de avance total que no supere el 25%, siempre 
que, en ambos casos, el proyecto inmobiliario se encuentre finalizado dentro del 
plazo de 48 meses calendario contados desde la fecha señalada. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.467   AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.:  04/12/2018 

 
Capítulo XIII, arts. 111, 112 y 113. Exención del impuesto 
 

  Se exime del pago del impuesto a las importaciones para consumo de material para 
uso ferroviario, material rodante en sus diversas formas, maquinaria y vehículos para 
mantenimiento, control y trabajos de rehabilitación de vías, contenedores, sistemas de 
señalamiento, sistemas de frenado y sus componentes y partes, puertas y portones 
automáticos, transformadores, rectificadores, celdas, interruptores, cables, hilo de 
contacto de catenaria, tercer riel, soportería, catenaria rebatible y demás materiales 
necesarios para el tendido eléctrico ferroviario, materiales para uso en estaciones 
ferroviarias, aparatos de vía, fijaciones, rieles, equipos y sistemas de computación y 
comunicación para uso ferroviario, herramientas y maquinaria para uso en vías, talleres 
y depósitos ferroviarios, de los repuestos, insumos y componentes que estén directa o 
indirectamente relacionados con esas mercaderías, que estén destinados a proyectos 
de inversión para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema de transporte ferroviario 
de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por el Estado nacional, las Provincias, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
S.E., Operadora Ferroviaria S.E., Belgrano Cargas y Logística S.A., Subterráneos de 
Buenos Aires S.E. o Ferrocarriles Argentinos S.E. 

 
Estos beneficios regirán para mercadería nueva o usada que sea embarcada hasta el 
31/12/2019, inclusive, y sólo serán aplicables si la industria nacional no estuviera en 
condiciones de proveerlas. 

 

  Se exime del pago del impuesto que grava la importación de bienes de capital y de 
bienes para consumo - y sus repuestos - que sean adquiridos por Empresa Argentina 
de Navegación Aérea S.E. o Intercargo S.A.C. Estas exenciones sólo serán aplicables 
si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en condiciones de 
proveerlas. 

 

  Se exime del pago del impuesto a las importaciones para consumo de material 
portuario -balizas, boyas y demás instrumentos de señalamiento, materiales de defensa 
de costas y muelles-, de los repuestos directamente relacionados con dichas 
mercaderías, destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento y 
mejoramiento del sistema portuario de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por 
el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
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Administración General de Puertos S.E. 
 

Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria 
nacional no estuviere en condiciones de proveerlas. 
 
Los beneficios aquí dispuestos regirán hasta el 31/12/2019, inclusive. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL          NÚMERO: 4334      AÑO:2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS      FECHA BOL. OF.:  14/11/2018 

 
Posibilidad de compensación de saldos de impuestos con saldos de libre 
disponibilidad. Ley de Impuestos Internos Nº 3764, art.57 y R.G. AFIP Nº 1658, 
sustitución del 4º. 
 
A partir del día 15/11/2018 se establece que se podrá compensar con saldos de libre 
disponibilidad el impuesto correspondiente sobre los productos comprendidos en la Ley 
de Impuestos Internos Nº 3764, t.o. en 1979 y sus modificaciones –artículos de tocador, 
objetos suntuarios, seguros, bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados, a 
otros bienes y servicios (electrónicos y electrodomésticos), y los vehículos, automóviles y 
motores-, posibilidad que estaba vedada a la fecha. 
 

 
 

TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.467   AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.:  04/12/2018 

 
Capitulo XI, arts. 83, 85 y 86. No gravabilidad del champaña y actualización de 
bases imponibles gravadas de vehículos automóviles y motores, embarcaciones de 
recreo o deporte. Modificación de la Ley del impuesto. 
 
 

  Champaña 
 

- No gravabilidad  
 

Se deja sin efecto la aplicación del impuesto interno por el expendio de champañas. 
 

- Vigencia 
 

Esta medida tiene efectos para los hechos imponibles que se verifiquen a partir del 
01/01/2019. 

 
 

 Vehículos automotores, motores y embarcaciones 
 

- Modificación de la actualización de las bases imponibles gravadas  
 

Las bases imponibles a partir de las cuales se gravan los siguientes bienes, se 
actualizarán 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 realice: 

 
• Los vehículos automotores terrestres concebidos para el transporte de personas, 

excluidos los autobuses, colectivos, trolebuses, autocares, coches ambulancia y 
coches celulares; 

• Los vehículos automotores terrestres preparados para acampar (camping); 
• Los motociclos y velocípedos con motor; 
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• Los chasis con motor y motores de los vehículos mencionados; 
• Las embarcaciones concebidas para recreo o deportes y los motores fuera de 

borda. 
 

- Vigencia 
 

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. 
 
En particular, las presentes disposiciones surtirán efecto a partir de la actualización 
que corresponda efectuar en abril de 2019, inclusive, que deberá practicarse sobre la 
base de los valores ajustados considerando la variación acumulada anual del IPC del 
año 2018. 
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TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.467  AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 04/12/2018 

 
Capitulo XIII, art 117. Exención del impuesto a las importaciones de gasoil y diesel 
oil y su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2019 
 
 

 Exención 
 

Se exime del impuesto a las importaciones de gasoil y diesel oil y su venta en el 
mercado interno, realizadas durante el año 2019, a los fines de compensar los picos de 
demanda de tales combustibles que no pudieran ser satisfechos por la producción 
local, destinados al abastecimiento del mercado de generación eléctrica. 
 

 

 Cupo de importación exento 
 

Se autoriza a importar bajo el presente régimen para el año 2019, el volumen de 
1.200.000 m³, conforme la evaluación de su necesidad y autorización previa realizada 
por el Ministerio de Hacienda. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO            NÚMERO: 970       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 31/10/2018 

 

Prórroga del plazo de suspensión de las exportaciones para consumo de 
desperdicios y desechos de metales ferrosos y no ferrosos. Prórroga de la vigencia 
del Decreto Nº 848/2017. 
 
 
Se prorroga por 360 días la suspensión de las exportaciones para consumo de 
desperdicios y desechos de metales ferrosos y no ferrosos, comprendidas en las 
siguientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.):  
 
 

POSICIONES ARANCELARIAS  
(N.C.M.) 

Ref. 

7204.10.00 
 

7204.21.00 
 

7204.29.00 
 

7204.30.00 
 

7204.41.00 
 

7204.49.00 
 

7204.50.00 
 

7404.00.00 
 

7602.00.00 (1) 

 
Referencia: 
 

(1) Únicamente manufacturas definidas en la Nota 8 a) de la Sección XV de la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (N.C.M.). 

 
 
Se extiende la misma prórroga, a la suspensión de las exportaciones para consumo de 
desperdicios y desechos de metales desde el Área Aduanera Especial a su exterior -Ley 
Nº 19.640-, con excepción de las destinadas a áreas francas nacionales y al resto del 
Territorio Nacional. 

 
 

 Vigencia 
 
La presente medida rige desde el día 23/10/2018 hasta el 16/10/2019. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO            NÚMERO: 973       AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 31/10/2018 
 

Exclusión de determinadas posiciones arancelarias de la Lista de Bienes de 
Informática y Telecomunicaciones (BIT), establecida en el Anexo IX del Decreto Nº 
1126/2017 
 
 
Se excluyen de la Lista de Bienes de Informática y Telecomunicaciones determinadas 
posiciones arancelarias cuyas correspondientes mercaderías se encuentran alcanzadas a 
una alícuota de derechos del 0%, las que tributarán en concepto de Derecho de 
Importación Extrazona (D.I.E.) las alícuotas del 8% o del 12% equivalentes al Arancel 
Externo Común (A.E.C.), de acuerdo a lo siguiente: 
 

- 8517.70.10: Circuitos, impresoras con componentes eléctricos o electrónicos  
montados 

- 8517.70.91: Gabinetes, bastidores y armazones 
- 8517.70.99: Demás partes 
- 8529.90.20: Demás partes 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del día 01/11/2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.467  AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 04/12/2018 

 
Capítulo XIII, arts. 111, 112 y 113. Exención de los derechos para determinados 
bienes que importen las empresas que se mencionan 
 
 
- Se exime del pago de los derechos de importación a las importaciones para consumo 

de material para uso ferroviario, material rodante en sus diversas formas, maquinaria y 
vehículos para mantenimiento, control y trabajos de rehabilitación de vías, 
contenedores, sistemas de señalamiento, sistemas de frenado y sus componentes y 
partes, puertas y portones automáticos, transformadores, rectificadores, celdas, 
interruptores, cables, hilo de contacto de catenaria, tercer riel, soportería, catenaria 
rebatible y demás materiales necesarios para el tendido eléctrico ferroviario, materiales 
para uso en estaciones ferroviarias, aparatos de vía, fijaciones, rieles, equipos y 
sistemas de computación y comunicación para uso ferroviario, herramientas y 
maquinaria para uso en vías, talleres y depósitos ferroviarios, de los repuestos, insumos 
y componentes que estén directa o indirectamente relacionados con esas mercaderías, 
que estén destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento y mejoramiento 
del sistema de transporte ferroviario de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por 
el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E., Operadora Ferroviaria S.E., 
Belgrano Cargas y Logística S.A., Subterráneos de Buenos Aires S.E. o Ferrocarriles 
Argentinos S.E. 
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Estos beneficios regirán para mercadería nueva o usada que sea embarcada hasta el 
31/12/2019, inclusive, y sólo serán aplicables si la industria nacional no estuviera en 
condiciones de proveerlas. 

 

 Se exime del pago de los derechos de importación que gravan la importación de bienes 
de capital y de bienes para consumo -y sus repuestos- que sean adquiridos por 
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. o Intercargo S.A.C. Estas exenciones 
sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no 
estuviere en condiciones de proveerlas. 

 

 Se exime del pago de los derechos de importación que gravan el mayor valor que, al 
momento de su reimportación, tengan las mercaderías que haya exportado 
temporalmente Intercargo S.A.C. o Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. a los 
efectos de su reparación en el exterior. 
 
Todos los beneficios dispuestos regirán hasta el 31/12/2019, inclusive. 

 

 Se exime del pago de los derechos de importación que gravan las importaciones para 
consumo de material portuario -balizas, boyas y demás instrumentos de señalamiento, 
materiales de defensa de costas y muelles-, de los repuestos directamente relacionados 
con dichas mercaderías, destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento y 
mejoramiento del sistema portuario de pasajeros y de cargas, que sean adquiridos por 
el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Administración General de Puertos S.E. 

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

 
Los beneficios aquí dispuestos regirán hasta el 31/12/2019, inclusive. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION         NÚMERO:19/20/22/23/24  AÑO: 2018 
ORGANISMO: SEC. DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA      FECHA BOL. OF.:             26/10/2018 

 
Se dejan sin efecto determinadas registraciones de exportación vinculadas a 
declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) de productos agrícolas. 
 
 
Se dejan sin efecto determinadas registraciones de exportaciones efectuadas los días 30 
y 31 de agosto de 2018, vinculadas a las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior 
(DJVE) de productos agrícolas respecto de las cuales se observan determinadas 
omisiones o inexactitudes, debiendo restituirse la situación jurídica, al estado que se 
hallaba vigente al momento previo. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.467   AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.:  04/12/2018 

 

Capítulo XI, arts. 78 a 82 y art. 89. Gravabilidad de las exportaciones de 
servicios, fijación de alícuotas máximas y exención de derechos. Código 
Aduanero, Ley N° 22.415. 
 

 

 Gravabilidad de los servicios 
 

Se consideran mercaderías a las prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya 
utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. 
 
 

 Valor imponible 
 
A los fines de la determinación del valor imponible aplicable a la exportación de los 
servicios deberá considerarse el monto que surja de la factura o documento 
equivalente. 

 
 

 Alícuotas máximas 
 

Los derechos de exportación no podrán superar en ningún caso el 30% del valor 
imponible o del precio oficial FOB. Este tope máximo será del 12% para aquellas 
mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 02/09/2018 o que 
estaban gravadas con una alícuota del 0%. 
 
El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer esta facultad hasta el 31/12/2020. 

 
 

 Exención de derechos de exportación 
 
Se exceptúa del pago de los derechos que gravan la exportación para consumo a las 
empresas del Estado - Ley Nº 13.653- y a las sociedades del Estado- Ley Nº 20.705-, 
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que tengan por objeto desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación.  
 
 

 Facultades del Poder Ejecutivo Nacional para el pago de los derechos del 
12% 

 
El Poder Ejecutivo Nacional podrá otorgar plazos de espera de hasta 90 días corridos, 
sin intereses, contados a partir del día siguiente al del libramiento de la mercadería, 
para el pago del derecho del 12% a la exportación para consumo de todas las 
mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común 
del Mercosur (NCM), cuando de conformidad con los informes técnicos emitidos por los 
organismos competentes, medien razones que así lo justifiquen. 
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TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.467   AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.:  04/12/2018 

 
Capítulo XI, art. 75. Modificación de la valuación de los automotores. Se 
sustituye el último párrafo del inciso b) del artículo 22 del título VI de la Ley N° 
23.966. 
 
 

 Modificación de la valuación de los automotores 
 

En el caso de automotores, el valor a consignar al 31 de diciembre de cada año no 
podrá ser inferior al indicado en la tabla de valores que elabora la Dirección Nacional de 
los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones rigen a partir del período fiscal 2018. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.480   AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.:  21/12/2018 

 
Título I. Modificaciones a la Ley del impuesto. 
 
 

  Modificación de la valuación de inmuebles 
 

El valor a computar para cada uno de los inmuebles que se determine, no podrá ser 
inferior al de la base imponible -vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquida 
el gravamen- fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos 
similares o al valor fiscal determinado a la fecha citada, adoptados de conformidad con 
el procedimiento y la metodología que a tal fin se establezca. Este valor se tomará 
asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el 
valor a la fecha de ingreso al patrimonio. 
 
El valor establecido para los inmuebles, deberá únicamente incluir el atribuible a 
aquellos edificios, construcciones o mejoras que hayan sido tomados en consideración 
para determinar la aludida base imponible. Aquellos no tomados en cuenta para dicha 
determinación, deberán computarse al valor establecido. 
 

 

  Incremento del mínimo no imponible 
 

Se incrementa el mínimo no imponible a $ 2.000.000 por lo que el impuesto se 
calculará sobre la diferencia entre el valor determinado de los bienes que superen el 
mencionado monto. 
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  Nuevo mínimo para inmuebles destinados a casa-habitación 
 

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del 
causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto 
cuando sus valores determinados, resulten iguales o inferiores a $ 18.000.000. 
 

 

  Modificación de alícuotas e incorporación de tramos de escalas  
 

Para las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas 
radicadas en el mismo, se reemplazan las alícuotas fijas por otras progresivas 
aplicables en función del valor de los bienes, de acuerdo a la siguiente escala: 

 
 
 

Valor total de los bienes que 
exceda el mínimo no imponible 

Pagaran $ Más el % 

Sobre el 

excedente de $ Más de $ A  $ 

0   3.000.000, inclusive 0 0,25% 0 

  3.000.000 18.000.000, inclusive 7.500 0,50% 3.000.000 

18.000.000 en adelante 82.500 0,75% 18.000.000 

 
 

  Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 22/12/2018 y resultarán de 
aplicación para los ejercicios fiscales 2019 y siguientes. 
 
Lo previsto para la valuación de los inmuebles surtirá efecto a partir del primer período 
fiscal inmediato siguiente al de la determinación de los procedimientos y metodologías 
en materia de valuaciones fiscales. 
 
A partir del período fiscal 2018 y hasta que ello ocurra, el valor a computar para cada 
uno de los inmuebles no podrá ser inferior al de la base imponible vigente al 31/12/ 
2017, el que se actualizará teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al 
Consumidor nivel general (IPC), operada desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal de que se trate. 
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TIPO DE NORMA: LEY          NUMERO:  27.470   AÑO: 2018 
ORGANISMO:  PODER LEGISLATIVO NACIONAL     FECHA BOL. OF.:   04/12/2018 
 

Beneficios en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) a 
los productores de tabaco, caña de azúcar, yerba mate y té.  
 
 

 Alcance 
 

Los productores de tabaco, caña de azúcar, yerba mate y té adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), podrán optar por acceder a los 
beneficios indicados a continuación en la medida en que reúnan, de manera conjunta y 
en forma adicional a las previstas en el referido Régimen, las siguientes condiciones: 

 
a) Desarrollar exclusivamente actividades primarias siendo la actividad principal 

declarada, alguna de las siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Conforme al Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) 

 
 

 Los ingresos brutos provenientes de la actividad principal declarada, obtenidos en 
los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión, deben 
representar como mínimo el 80% de los ingresos brutos totales obtenidos en el 
mismo período. 

 
b) No haber obtenido en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de 

adhesión importes superiores al límite máximo previsto para la categoría “D”. En tal 
sentido, para los pequeños contribuyentes comprendidos en el presente régimen se 
categorizarán exclusivamente por el nivel de ingresos brutos provenientes de las 
actividades adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), 
incluyendo los ingresos que reciban, de corresponder, en concepto de aportes 
originados en el Fondo Especial del Tabaco. 

 
c) Que las actividades adheridas al régimen sean las únicas fuentes de ingresos, 

excepto que se trate de ingresos provenientes de asignaciones familiares, 
jubilaciones y pensiones por fallecimiento en una suma mensual que no exceda del 
haber mínimo garantizado, pensiones no contributivas y/o programas de inclusión 
social, todos los cuales son compatibles con el presente régimen. 
 

CÓDIGO DE 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA (*) 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

011400 Cultivo de tabaco 

012510 Cultivo de caña de azúcar 

012701 Cultivo de Yerba Mate 

012709 Cultivo de té 
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 Beneficios de exención al impuesto integrado y de reducción al componente 
previsional 

 
Los sujetos que opten por el presente régimen tendrán los siguientes beneficios: 

 
1. Exención del impuesto integrado. 

 
2. Disminución en un 50% de las siguientes cotizaciones previsionales: 

 
a) Aporte con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 
b) Aporte con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud  
c) Aporte adicional y opcional, al Régimen Nacional de Obras Sociales  

 
 

 Facultades de la AFIP 
 

La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que el ingreso de las 
cotizaciones previsionales sea efectuado en forma directa por los sujetos alcanzados, 
con la periodicidad que estime pertinente en función de las características de las 
actividades involucradas y/o a través de un régimen de percepciones o retenciones, 
debiendo completarse, cualquiera sea la modalidad de ingreso que se establezca, el 
monto total de las obligaciones. 

 
 

 Exclusión del régimen 
 

Los contribuyentes quedan excluidos de pleno derecho del presente régimen cuando 
hayan dejado de cumplir con alguna de las condiciones previstas en el mismo.  
 
De producirse la exclusión mencionada, en este último caso, para adherir a las 
disposiciones del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o al 
régimen general de impuestos y de los recursos de la seguridad social, los pequeños 
productores de tabaco o caña de azúcar o yerba mate o té no podrán ejercer 
nuevamente la opción de adhesión al presente régimen hasta que hayan transcurrido 3 
años calendarios posteriores al de la exclusión o renuncia. 

 
 

  Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efectos a partir del día 01/01/2019, inclusive. 
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TIPO DE NORMA: LEY             NUMERO: 27.467  AÑO: 2018 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 04/12/2018 

 

Capítulo XI, art 88. Prórroga del plazo estipulado en la Ley N° 27.430, art 303. 
 
 
Se prorroga hasta el 15/09/2019 el plazo para que el Poder Ejecutivo Nacional elabore y 
remita al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley en el que se establezca la 
cantidad de UVT correspondiente a los parámetros monetarios que reemplazarán los 
importes en determinadas leyes. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL          NÚMERO: 4328      AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS       FECHA BOL. OF.:  30/10/2018 

 
Régimen de facilidades de pago por obligaciones por deudas impositivas, de los 
recursos de la seguridad social, establecidos por la R.G. AFIP Nº 4289. 
Reformulación de los planes vigentes de las Rs. Gs. AFIP Nros. 4057 y 4166 y 
prórroga para el acogimiento. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago para la cancelación de obligaciones 
impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones, 
establecido por la RG. AFIP Nº 4289, que incorporó deudas vencidas hasta el 30/06/2018 y 
permitió reformular determinados planes de pago, se extiende el mencionado plazo hasta 
el 30/09/2018, inclusive, y se permite la reformulación del Plan de pagos para los saldos de 
Ganancias y Bienes Personales -RG. AFIP Nº 4057- y del Plan permanente para 
Monotributo -R.G. AFIP Nº 4166-.  
 
Se extiende hasta el 31/12/2018 el plazo para efectuar el acogimiento al presente plan de 
facilidades de pago. 
 
 

 Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 30/10/2018 y resultarán de 
aplicación a partir del 01/11/2018. 
 
La opción de reformulación de planes de facilidades de pago estará disponible en el 
sistema “MIS FACILIDADES” desde el día 09/11/2018. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL            NUMERO: 4342     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS          FECHA BOL. OF.: 26/11/2018 

 
Régimen de facilidades de pago para asociaciones, fundaciones, cooperativas y 
entidades religiosas por obligaciones vencidas hasta el 30/09/2018, inclusive. 
 
 

 Sujetos y conceptos alcanzados 
 

Se establece un plan de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS 
FACILIDADES”, aplicable a la cancelación de las obligaciones correspondientes a los 
aportes y las contribuciones de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el día 
30/09/2018, inclusive, así como de sus respectivos intereses y multas para los sujetos 
cuya caracterización se encuentre registrada en el “Sistema Registral” con los siguientes 
códigos: 
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CODIGO TIPO SOCIETARIO 

86 ASOCIACIÓN 

87 FUNDACIÓN 

215 COOPERADORA 

242 INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA 

256 ASOCIACIÓN SIMPLE 

257 IGLESIA, ENTIDADES RELIGIOSAS 

260 IGLESIA CATÓLICA 

 
 

La cancelación mediante el presente plan de facilidades no implica reducción alguna de 
los intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones. 

 
 

 Exclusiones 
 

 Objetivas 
 

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

a) Retenciones y/o percepciones con destino al régimen de la seguridad social, excepto 
los aportes personales correspondientes a los trabajadores en relación de 
dependencia. 

 
b) Las obligaciones incluidas en el presente plan de facilidades de pago en estado 

caduco. 
 

c) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales. 
 

d) Los aportes y las contribuciones con destino al Registro Nacional de Trabajadores 
Rurales y Empleadores (RENATRE) o al Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda. 

 
e) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

 
f) Los intereses y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes. 

 
 

 Subjetivas 
 

Se hallan excluidas las obligaciones correspondientes a los sujetos: 
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a) Que se encuentren o que hubieran estado alcanzados por los beneficios establecidos 
en el régimen de percepción y retención para el ingreso de los aportes y 
contribuciones correspondientes a los jugadores de futbol y otros sujetos previsto por 
el Decreto Nº 1212/2003. 

 
b) Procesados por los delitos previstos en el Código Aduanero, Ley Penal Tributaria y 

Previsional y el Régimen Penal Tributario o por delitos comunes que tengan conexión 
con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la 
seguridad social o aduaneras, siempre que se haya dictado el correspondiente auto 
de elevación a juicio. 

 
 

 Condiciones del plan de facilidades de pago 
 

 El plan de facilidades de pago deberá reunir las siguientes condiciones: 
 

a) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, calculadas por sistema francés y 
hasta una cantidad máxima de 60. 

 
b) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a $ 1.000. 

 
c) Las cuotas se calcularán aplicando la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

Donde: 
 
C = Monto de la cuota que corresponde ingresar 
D = Monto total de la deuda consolidada 
n = Total de cuotas que comprende el plan 
i  = Tasa de interés mensual de financiamiento 

 
d) La tasa de financiamiento será 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 un 3% nominal anual, que se 
publicará en el sitio web de AFIP. 

 
e) La deuda a consolidar será la consignada en el Sistema Único de Deuda (SUD) y/o la 

ingresada manualmente por el contribuyente. 
 

f) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente a la del envío del plan. 
 
 

 Adhesión 
 

Será condición excluyente para adherir al plan de facilidades, que las declaraciones 



 

REGÍMENES DE CONDONACIÓN, DE PRESENTACIÓN 

ESPONTÁNEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 

 

36 

 

juradas determinativas de las obligaciones de los recursos de la seguridad social se 
encuentren presentadas antes de la fecha de adhesión al régimen, el que se podrá 
formalizar entre el día 27/11/2018 y el 31/01/2019, ambos inclusive. 

 
 

 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 
anterior, 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. 
 
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 por única vez la 
cancelación anticipada total de la deuda comprendida en el plan de facilidades de pago, 
a partir del mes en que se produce el vencimiento de la segunda cuota del plan. 

 
 

 Caducidad 
 

La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho 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. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del día 27/11/2018. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCIÓN GENERAL           NUMERO: 4346     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS         FECHA BOL. OF.: 29/11/2018 

 
Régimen de facilidades de pago permanente. R.G. AFIP N° 4268. Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas -Tramo 1. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago permanente -RG. AFIP Nº 4268- se 
establece que para posibilitar la regularización de las obligaciones impositivas, de los 
recursos de la seguridad social y/o aduaneras, así como los intereses y multas, de  las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -Tramo 1-, se dispone que las mismas podrán 
regularizar sus obligaciones por tipo de deuda general y en gestión judicial con carácter 
transitorio,  desde el 01/12/2018 hasta el 28/02/2019, ambas fechas inclusive,  mediante la 
cantidad máxima de 6 planes de facilidades, conforme se consigna en el siguiente Anexo. 
 
Los contribuyentes y/o responsables que regularicen deudas originadas en ajustes de 
fiscalización, podrán solicitar para su cancelación -con carácter transitorio entre el 
01/12/2018 y el 31/03/2019, ambas fechas inclusive-, la adhesión a planes de facilidades 
de pago, de hasta la cantidad máxima de 24 cuotas, de acuerdo con lo indicado en el 
siguiente Anexo. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del día 01/12/ 2018, inclusive. 
 
 

ANEXO RESOLUCIÓN GENERAL Nº 4268 
 

CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE FINANCIACIÓN 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS -TRAMO 1- 
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(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 Nº 26.509 y la Resolución General Nº 2723 

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 la AFIP, 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". 
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Solo 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. 
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 31/12/2015 (Dto.Nº 852/2014 y su modificatorias). 
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 un 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 de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para 
las infracciones. 

 
(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 un 1 plan 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). 

 
 

 Determinación de las cuotas 
 

El monto de las cuotas a ingresar, que serán mensuales, iguales y consecutivas se 
calcularán aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
 

 
 
 

Donde: 
C = Monto de la cuota que corresponde ingresar.  
D = Monto total de la deuda a cancelar en cuotas.  
n = Total de cuotas que comprenden el plan. 
i =  Tasa de interés mensual de financiamiento. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NUMERO: 4390     AÑO: 2018 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE ING.PUBLICOS        FECHA BOL. OF.: 28/12/2018 
 

Régimen de facilidades de pago por obligaciones por deudas impositivas, de los 
recursos de la seguridad social, establecidos por la R.G. AFIP Nº 4289. Extensión 
del plazo para el acogimiento. 
 
 
En el marco del régimen de facilidades de pago para la cancelación de obligaciones 
impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones, 
establecido por la RG. AFIP Nº 4289, se extiende el plazo para efectuar el acogimiento 
hasta el 31/01/2019, inclusive.  
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 28/12/2018 y resultarán de 
aplicación a partir del 01/01/2019. 

 
 

 


