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BOLETIN OFICIAL Nº 34023
27 de diciembre de 2018
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Decreto 1170/2018
DECTO-2018-1170-APN-PTE - Modifícase reglamentación.
Ciudad de Buenos Aires, 26/12/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-59110817-APN-DGD#MHA, la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1344 del 19 de
noviembre de 1998 y sus modificatorios, el Título I del Libro II de la Ley Nº 27.260, el Título I de la Ley
Nº 27.346, y el Título I de la Ley N° 27.430, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título I de la Ley N° 27.430 se introdujeron diversas modificaciones a la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Que, en ese sentido, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante los Decretos Nros. 279 del 6 de abril de
2018 y 976 del 31 de octubre de 2018 reglamentó parte de esas disposiciones.
Que, en esta oportunidad, corresponde incorporar las restantes adecuaciones a la reglamentación aprobada por
el Decreto N° 1344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificatorios, como así también ajustar su texto de
conformidad a los cambios que efectuara el Código Civil y Comercial de la Nación y demás normas aprobadas
en los últimos años, como las Leyes Nros. 27.260 y 27.346.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente del MINISTERIO DE HACIENDA.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.-Sustitúyese la denominación del Capítulo I de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344 del
19 de noviembre de 1998 y sus modificatorios, por la siguiente:
“CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Personas humanas - Excepciones
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ARTÍCULO 1°.- Se encuentran obligados a presentar una declaración jurada del conjunto de sus ganancias
todos los sujetos alcanzados por las disposiciones de la ley, excepto cuando esas ganancias deriven
únicamente:
a) del trabajo personal en relación de dependencia -incisos a), b), c) y segundo párrafo, del artículo 79 de la ley, siempre que al ser pagadas dichas ganancias se hubiese retenido el impuesto correspondiente en su totalidad;
o
b) de conceptos que hubieren sufrido la retención del impuesto con carácter definitivo.”
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“De los otros sujetos obligados
ARTÍCULO 2°.- Están también obligados a presentar declaración jurada y, cuando corresponda, a ingresar el
impuesto en la forma establecida por este reglamento:
a) los socios de sociedades a que se refiere el inciso b) del artículo 49 de la ley, los fiduciantes de los
fideicomisos a que se refiere su inciso c) -en ambos casos, en la medida que no hubieren ejercido la opción del
punto 8 del inciso a) del artículo 69 de la norma legal- y los titulares de empresas unipersonales a que se refiere
su inciso d), después del cierre del ejercicio anual;
b) el cónyuge que perciba y disponga de todas las ganancias propias del otro;
c) los padres, por las ganancias que corresponden a sus hijos menores, y los tutores y curadores en
representación de sus pupilos y las personas de apoyo de los sujetos con capacidad restringida;
d) los administradores legales o judiciales de las sucesiones y a falta de éstos, el cónyuge supérstite, los
herederos, albaceas o legatarios;
e) los apoderados o los administradores generales, por sus poderdantes;
f) los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones,
entidades, empresas y patrimonios;
g) el socio con participación social mayoritaria o, en caso de participaciones iguales, el que posea la Clave
Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) menor, cuando se trate de las sociedades del inciso b) del artículo
49 de la ley incluidas en la Sección IV de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, en la medida que
hubieren ejercido la opción a que se refiere el punto 8 del inciso a) del artículo 69 de la ley;
h) los síndicos y liquidadores de las quiebras y de las liquidaciones sin declaración de quiebra, los síndicos de
los concursos y los representantes de las sociedades en liquidación;
i) los agentes de retención, de percepción y de información del impuesto; y
j) los representantes de sujetos del exterior en los casos en que así corresponda.”
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 4° de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Forma de efectuar anotaciones y obligación de conservar los comprobantes
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ARTÍCULO 4°.- Están obligados a practicar un balance anual de sus operaciones, los comerciantes, auxiliares
de comercio (únicamente con respecto a los bienes incorporados al giro empresario) y demás sujetos del
artículo 49 de la ley, que lleven libros que les permitan confeccionar balances en forma comercial.
Los particulares o comerciantes y demás responsables, que no lleven libros con las formalidades legales del
Código Civil y Comercial de la Nación, anotarán fielmente sus entradas y salidas de modo que resulte fácil su
fiscalización.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en ambos casos, podrá exigirles que lleven
libros o registros especiales de las operaciones propias o de terceros que se vinculen con la materia imponible.”
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 7° de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“Cuando se verifique el supuesto del segundo párrafo del artículo 4° de la ley, para la valuación a la fecha allí
indicada se aplicarán las siguientes disposiciones:
1. Valor de plaza de bienes ubicados en el país:
a) Inmuebles: no podrá ser inferior al que surja de la constancia emitida por un corredor público u otro
profesional matriculado cuyo título lo habilita a emitirla, pudiendo suplirse por la elaborada por una entidad
bancaria perteneciente al Estado Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Automotores, aeronaves, naves, yates y similares: el valor que informe el tasador que se expida al respecto,
que cumpla con los recaudos que fije la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
c) Acciones y demás títulos y contratos que coticen en bolsas o mercados de valores: su valor de cotización.
d) Acciones que no coticen en bolsas y mercados de valores y participaciones en el capital de sociedades,
incluidas sociedades anónimas unipersonales y acciones de sociedades anónimas simplificadas: su valor
patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado a la fecha de adquisición.
e) Moneda extranjera: al valor de cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina.
f) Objetos de arte o colección y antigüedades, que clasifiquen en el Capítulo 97 de la Nomenclatura Común del
Mercosur (N.C.M.) y joyas elaboradas preponderantemente con metales preciosos, perlas o piedras preciosas:
del valor que informe el tasador que se expida al respecto, que cumpla con los recaudos que fije la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
g) Otros bienes no comprendidos en los incisos anteriores: del valor que surja de las disposiciones del artículo
22 del Título VI de la Ley N° 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones.
2. Valor de plaza de bienes ubicados en el exterior:
a) Inmuebles, automotores, aeronaves, naves, yates y similares: se acreditará con la constancia emitida por
profesionales habilitados residentes en el país donde se hallan radicados o ubicados los bienes o extendida por
una compañía aseguradora allí domiciliada.
b) Para el resto de los bienes, deberán considerarse las disposiciones del artículo 23 del Título VI de la Ley
N° 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, excepto
cuando se trate de objetos de arte o colección y antigüedades, que clasifiquen en el Capítulo 97 de la
Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) y joyas elaboradas preponderantemente con metales preciosos,
perlas o piedras preciosas, a cuyo respecto se estará a lo previsto en el inciso f) del punto 1 precedente.”
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ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 8° de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“Las sociedades y empresas o explotaciones unipersonales, mencionadas en el apartado 2) del artículo citado,
son las incluidas en los incisos b), c), d) y e) del artículo 49 de la ley y en su último párrafo, en tanto no proceda
a su respecto la exclusión que contempla el artículo 68, último párrafo, de este reglamento.”
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el primer artículo incorporado sin número a continuación del artículo 8° de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 8.1.- El concepto “demás valores” a que hace referencia el cuarto apartado del artículo 2° de la ley,
in fine, comprende a los títulos valores emitidos en forma cartular y a todos aquellos valores incorporados a un
registro de anotaciones en cuenta, incluyendo los valores de crédito o representativos de derechos creditorios,
contratos de inversión o derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y
negociables en igual forma y con efectos similares a los títulos valores, que por su configuración y régimen de
transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados autorizados por la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, además de los cheques de pago diferido, certificados de depósitos a
plazo fijo, facturas de crédito, certificados de depósito y warrants, pagarés, letras de cambio, letras hipotecarias
y todos aquellos títulos susceptibles de negociación secundaria en tales mercados.
No quedan comprendidos dentro de este concepto, los contratos de futuros, los contratos de opciones y los
contratos de derivados en general que se registren conforme la reglamentación de la COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES. “
ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el artículo 9° de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Principios generales
ARTÍCULO 9°.- En general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley y de este reglamento, son
ganancias de fuente argentina:
a) los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio de la REPÚBLICA
ARGENTINA y cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de
derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales, sobre inmuebles situados
en el país;
b) los intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país; los dividendos distribuidos por
sociedades constituidas en el país; el alquiler de cosas muebles situadas o utilizadas económicamente en el
país; las regalías producidas por cosas situadas o derechos utilizados económicamente en la REPÚBLICA
ARGENTINA; las rentas vitalicias abonadas por entidades constituidas en el país y las demás ganancias que,
revistiendo características similares, provengan de capitales, cosas o derechos situados, colocados o utilizados
económicamente en el país.
Igual tipificación procede respecto de los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de
instrumentos y/o contratos derivados, cuando el riesgo asumido se encuentre localizado en el territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA, localización que debe considerarse configurada si la parte que obtiene dichos
resultados es un residente en el país.
Sin embargo, cuando los diferentes componentes de uno de los mencionados instrumentos o un conjunto de
ellos que se encuentren vinculados, indiquen que el instrumento o el conjunto de instrumentos no expresan la
real intención económica de las partes, la determinación de la ubicación de la fuente se efectuará de acuerdo
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con los principios aplicables a la naturaleza de la fuente productora que corresponda considerar de acuerdo con
el principio de la realidad económica, en cuyo caso se aplicarán los tratamientos previstos por la ley para los
resultados originados por la misma.
Asimismo, cuando un conjunto de transacciones con instrumentos y/o contratos derivados, sea equivalente a
otra transacción u operación financiera con un tratamiento establecido en la ley del tributo, a tal conjunto se le
aplicarán las normas de las transacciones u operaciones de las que resulte equivalente.
c) las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, mineras, forestales,
extractivas, comerciales e industriales; los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución que se
perciba por el desempeño de actividades personales o por la prestación de servicios dentro del territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA;
d) toda otra ganancia no contemplada en los incisos precedentes que haya sido generada por bienes materiales
o inmateriales y por derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país o que tenga su
origen en hechos o actividades de cualquier índole, producidos o desarrollados en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Asimismo, se consideran ganancias de fuente argentina las generadas por créditos garantizados con derechos
reales que afecten a bienes situados en el exterior, cuando los respectivos capitales deban considerarse
colocados o utilizados económicamente en el país.
Las normas de la ley y de este reglamento referidas a las ganancias de fuente argentina, incluidas aquellas que
son objeto de las disposiciones especiales a las que alude el encabezamiento del primer párrafo de este
artículo, son aplicables a las ganancias relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales
vivos y no vivos, cuya fuente, de acuerdo con dichas normas que resulten de aplicación a ese efecto, deba
considerarse ubicada en la plataforma continental y en la Zona Económica Exclusiva de la REPÚBLICA
ARGENTINA o en las islas artificiales, instalaciones y estructuras establecidas en dicha Zona.”
ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 10 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“A los fines dispuestos en el último párrafo del artículo 8° de la ley, los sujetos que realicen operaciones por un
monto anual superior a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), deberán suministrar a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS la información que ésta disponga de conformidad a la citada norma.”
ARTÍCULO 10.- Incorpóranse a continuación del artículo 10 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, los siguientes artículos:
“ARTÍCULO 10.1.- El valor corriente en plaza de los bienes del país, en los términos del inciso a) del primer
párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 13 de la ley, se determinará de
conformidad a las disposiciones del tercer párrafo del artículo 7° de este reglamento, excepto cuando se trate
de acciones que no coticen en bolsas y mercados de valores y participaciones en el capital de sociedades,
incluidas sociedades anónimas unipersonales y acciones de sociedades anónimas simplificadas, en cuyo caso
deberá considerarse la valuación que determine un profesional independiente que cumpla con los recaudos que
fije la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 10.2.- A los fines de lo dispuesto en el último párrafo del artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 13 de la ley, se entiende que la transferencia se realiza dentro de un conjunto
económico cuando el o los enajenantes de las acciones participen en conjunto, directa o indirectamente, en el
OCHENTA POR CIENTO (80%) o más del capital social de la adquirente, o viceversa; o cuando una o más
entidades participen en conjunto, directa o indirectamente, en el OCHENTA POR CIENTO (80%) o más del
capital social tanto de la entidad enajenante como de la adquirente.
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Las participaciones mencionadas en el párrafo precedente deberán acreditarse durante, por lo menos, los DOS
(2) años inmediatos anteriores a la fecha en que se lleve a cabo la transferencia.
Si se produjera una enajenación posterior a un tercero, deberá considerarse que el costo de adquisición es
equivalente al que se hubiera computado el adquirente original de las acciones que se hubiesen transferido
dentro del conjunto económico.
No quedarán comprendidas en el último párrafo de ese artículo las transferencias realizadas dentro de un
mismo conjunto económico con el propósito o principal objetivo de obtener un tratamiento fiscal más favorable
que el que hubiera correspondido de no haberse realizado esa transferencia dentro del conjunto económico,
incluyendo a estos efectos el tratamiento fiscal resultante de considerar las disposiciones de los convenios para
evitar la doble imposición que haya suscripto la República Argentina”.
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 11 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Vinculación
ARTÍCULO 11.- A los efectos previstos en el segundo párrafo del primer artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 15 de la ley, se entenderá que existe vinculación cuando se verifique, entre otros,
alguno de los siguientes supuestos:
a) Un (1) sujeto posea la totalidad o parte mayoritaria del capital de otro.
b) Dos (2) o más sujetos tengan alternativamente:
- Un (1) sujeto en común como poseedor total o mayoritario de sus capitales.
- Un (1) sujeto en común que posea participación total o mayoritaria en el capital de uno (1) o más sujetos e
influencia significativa en uno (1) o más de los otros sujetos.
- Un (1) sujeto en común que posea influencia significativa sobre ellos simultáneamente.
c) Un (1) sujeto posea los votos necesarios para formar la voluntad social o prevalecer en la asamblea de
accionistas o socios de otro.
d) Dos (2) o más sujetos posean directores, funcionarios o administradores comunes.
e) Un (1) sujeto goce de exclusividad como agente, distribuidor o concesionario para la compraventa de bienes,
servicios o derechos, por parte de otro.
f) Un (1) sujeto provea a otro la propiedad tecnológica o conocimiento técnico que constituya la base de sus
actividades, sobre las cuales este último conduce sus negocios.
g) Un (1) sujeto partícipe con otro en asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, entre otros,
condominios, uniones transitorias, agrupamientos de colaboración, o cualquier otro tipo de contratos
asociativos, a través de los cuales ejerza influencia significativa en la determinación de los precios.
h) Un (1) sujeto acuerde con otro, cláusulas contractuales que asumen el carácter de preferenciales en relación
con las otorgadas a terceros en similares circunstancias, tales como descuentos por volúmenes negociados,
financiación de las operaciones o entrega en consignación, entre otras.
i) Un (1) sujeto partícipe significativamente en la fijación de las políticas empresariales, entre otras, el
aprovisionamiento de materias primas, la producción y/o la comercialización de otro.
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j) Un (1) sujeto desarrolle una actividad de importancia sólo con relación a otro, o su existencia se justifique
únicamente en relación con otro, verificándose situaciones tales como relaciones de único o principal proveedor
o cliente, entre otras.
k) Un (1) sujeto provea en forma sustancial los fondos requeridos para el desarrollo de las actividades
comerciales de otro, entre otras formas, mediante la concesión de préstamos o del otorgamiento de garantías
de cualquier tipo, en los casos de financiación provista por un tercero.
l) Un (1) sujeto se haga cargo de las pérdidas o gastos de otro.
m) Los directores, funcionarios, administradores de un sujeto reciban instrucciones o actúen en interés de otro.
n) Existan acuerdos, circunstancias o situaciones por las que se otorgue la dirección a un sujeto cuya
participación en el capital social sea minoritaria.”
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 12 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“Los establecimientos permanentes en el país, pertenecientes a empresas de transporte constituidas en el
exterior, o, en su caso, sus representantes o agentes en el país, serán responsables por el ingreso del
gravamen a que se refieren los párrafos precedentes, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 18 de
este reglamento.”
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 13 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 13.- Las empresas de transporte constituidas, domiciliadas o radicadas en el país - incluso los
establecimientos permanentes pertenecientes a empresas del exterior- que hayan suscripto contratos de
fletamento a tiempo o por viaje con empresas del exterior, deberán retener e ingresar el impuesto sobre el DIEZ
POR CIENTO (10%) de las sumas que abonen a raíz de esos contratos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 91 de la ley. El tratamiento precedentemente establecido procederá aun cuando los bienes objeto de los
contratos no operen en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.”
ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 17 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“Películas extranjeras, transmisiones de radio y televisión, etc.
ARTÍCULO 17.- Las sociedades de cualquier tipo, las personas humanas y las sucesiones indivisas, que
efectúen pagos, en forma directa o por intermedio de agentes, representantes o cualesquiera otros mandatarios
en el país, de productores, distribuidores o intermediarios del extranjero, que realicen la explotación de los
conceptos a que se refiere el primer párrafo del artículo 13 de la ley, deberán retener el impuesto a las
ganancias correspondiente, cualquiera sea la forma que revista la retribución (pago único, porcentaje sobre el
producido u otras).”
ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 18 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“A los fines de lo dispuesto en los artículos 9°, 10, 11 y 12 de la ley, cuando los beneficios correspondientes a
sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario del exterior sean percibidos en el país por agentes,
representantes u otros mandatarios, quien los perciba estará obligado a ingresar el impuesto respectivo en la
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forma y dentro de los plazos que disponga la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. La
misma obligación rige para los establecimientos permanentes definidos en el artículo incorporado sin número a
continuación del artículo 16 de la ley, cuando perciban beneficios correspondientes a la empresa del exterior a
la cual pertenecen.”
ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 20 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Estándares internacionales de transparencia
ARTÍCULO 20.- A todos los efectos previstos en la ley y este reglamento, y dados los acuerdos suscriptos por la
República Argentina, se entenderá que los acuerdos y convenios cumplen con los estándares internacionales
de transparencia e intercambio de información en materia fiscal, en los términos del tercer párrafo del segundo
artículo sin número incorporado a continuación del artículo 15 de la ley, cuando las partes se comprometen a
utilizar las facultades que tienen a su disposición para recabar la información solicitada sin que puedan negarse
a proporcionarla por el mero hecho de que:
- obre en poder de un banco u otra institución financiera, de un beneficiario u otra persona que actúe en calidad
de agente o fiduciario, o
- esa información se relacione con la participación en la titularidad de un sujeto no residente en el país.”
ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el artículo 21 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Jurisdicciones de baja o nula tributación
ARTÍCULO 21.- A los fines de determinar el nivel de imposición al que alude el tercer artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 15 de la ley, deberá considerarse la tasa total de tributación, en cada
jurisdicción, que grave la renta empresaria, con independencia de los niveles de gobierno que las hubieren
establecido.
Por “régimen tributario especial” se entenderá toda regulación o esquema específico que se aparta del régimen
general de imposición a la renta corporativa vigente en ese país y que dé por resultado una tasa efectiva inferior
a la establecida en el régimen general.”
ARTÍCULO 18.- Sustitúyense los ONCE (11) artículos sin número incorporados a continuación del artículo 21 de
la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por los TREINTA (30) artículos
siguientes:
“OPERACIONES CON JURISDICCIONES NO COOPERANTES O DE BAJA O NULA TRIBUTACIÓN
ARTÍCULO 21.1.- Las operaciones comprendidas en el artículo 8° de la ley, realizadas entre sujetos a cuyo
respecto no se configure vinculación en los términos del primer artículo sin número incorporado a continuación
del artículo 15 de la ley, no se considerarán ajustadas a las prácticas o a los precios normales de mercado entre
partes independientes, cuando el exportador o importador del exterior, según corresponda, sea una persona
humana, jurídica, patrimonio de afectación, establecimiento permanente o demás entidades, fideicomiso o figura
equivalente, domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación,
supuesto en el que deberán aplicarse las disposiciones de su artículo 15.
ARTÍCULO 21.2.- Las disposiciones del segundo párrafo del artículo 15 de la ley resultarán de aplicación para
todas las operaciones que lleven a cabo los sujetos allí comprendidos.
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UTILIZACIÓN DE ÍNDICES O COEFICIENTES
ARTÍCULO 21.3.- En la elaboración de los promedios, índices, coeficientes y demás herramientas estadísticas
e información a los que alude el primer párrafo del artículo 15 de la ley, se deberán considerar las operaciones
celebradas entre terceros independientes y en su utilización se deben respetar los factores de comparabilidad
del séptimo artículo incorporado a continuación del 21 de este reglamento, y resultarán de aplicación en la
medida en que no pueda utilizarse uno de los métodos indicados en el quinto párrafo del artículo 15 de la ley o
aquél que prevea este reglamento.
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Métodos
ARTÍCULO 21.4.- A efectos de lo previsto en el quinto párrafo del artículo 15 de la ley, respecto de la utilización
de los métodos que resulten más apropiados de acuerdo con el tipo de operación realizada, para la
determinación del precio de las transacciones, se entenderá por:
a) Precio comparable entre partes independientes: al precio que se hubiera pactado con o entre partes
independientes en transacciones comparables.
b) Precio de reventa entre partes independientes: al precio de adquisición de un bien, de la prestación de un
servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación entre partes relacionadas, que se determinará
multiplicando el precio de reventa de un bien o de la prestación del servicio o de cualquier otra operación
celebrada con partes independientes en operaciones comparables, por el resultado de disminuir de la unidad, el
porcentaje de utilidad bruta que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en operaciones
comparables.
A tal efecto, el porcentaje de utilidad bruta resultará de relacionar la utilidad bruta con las ventas netas entre
partes independientes.
c) Costo más beneficios: al precio de venta de un bien, de prestación de un servicio o de la contraprestación de
cualquier otra operación entre partes relacionadas, que resulta de multiplicar el costo de los bienes, de los
servicios o de otras transacciones celebradas con partes independientes por el resultado de adicionar a la
unidad el porcentaje de ganancia bruta obtenido con o entre partes independientes en transacciones
comparables, determinándose dicho porcentaje relacionando la utilidad bruta con el costo de ventas entre
partes independientes.
d) División de ganancias: a la asignación de las ganancias operativas entre las partes vinculadas teniendo en
consideración la proporción con que hubieran sido atribuidas entre partes independientes, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
1. Se determinará el resultado operativo global mediante la suma de los resultados operativos obtenidos por
cada parte vinculada involucrada en la o las transacciones.
2. Dicho resultado global se asignará a cada una de las partes vinculadas, en la proporción que resulte de
considerar entre otros, las ventas, costos, gastos, riesgos asumidos, activos implicados y las funciones
desempeñadas de cada una de ellas, con relación a las transacciones que éstas hubieran realizado y que son
objeto de la aplicación del método de que se trata.
Si las partes involucradas en la o las transacciones contribuyeran de forma relevante en la formación de activos
intangibles o poseyeran activos intangibles involucrados en la o las transacciones, en tanto no existieran
métodos más adecuados para la valoración de la operación como entre partes independientes, el contribuyente
podrá utilizar -y en tal caso deberá informarlo anticipadamente- el método de división de ganancias conforme el
siguiente procedimiento:
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(i) se determinará el resultado operativo global, esto es la suma de los resultados operativos de cada una de las
partes involucradas en las transacciones;
(ii) se establecerá, en primer término, la ganancia rutinaria de cada una de las partes vinculadas, es decir, sin
tomar en cuenta la utilización de los bienes intangibles significativos, utilizando para ello el método de precios
de transferencia que resulte más adecuado (no debiendo considerarse el de división de ganancias);
(iii) la ganancia operativa global residual se distribuirá entre las partes vinculadas en la operación teniendo en
cuenta, entre otros aspectos, los bienes intangibles significativos utilizados por ellas, siempre que (y en
proporciones iguales a las que) razonablemente hubiesen sido utilizadas entre partes independientes en
similares circunstancias.
e) Margen neto de la transacción: al margen de ganancia aplicable a las transacciones entre partes vinculadas,
que se determine para ganancias obtenidas por alguna de ellas en transacciones no controladas comparables,
o en transacciones comparables entre partes independientes. A los fines de establecer dicho margen, podrán
considerarse factores de rentabilidad tales como: retornos sobre activos, ventas, costos, gastos o flujos
monetarios, de acuerdo al tipo de actividad y demás hechos y circunstancias del caso y la naturaleza del tipo de
operación analizada.
La ganancia a comparar será la ganancia neta antes de gastos financieros e impuesto a las ganancias, sin
considerar los resultados extraordinarios.
f) Otros métodos: cuando se tratare de la transferencia de activos intangibles valiosos y únicos o de activos
financieros que no presenten cotización o transacciones comparables con o entre partes independientes, o se
tratase de la inversión en activos únicos que no presenten comparables y cuya activación sólo produzca
resultados mediatos a través de la amortización de dichos bienes, en tanto por la naturaleza y características de
las actividades no resulte apropiada la aplicación de ninguno de los métodos anteriores, se podrán establecer
otros, en la medida en que éstos representen una mejor opción y se cuente con una adecuada documentación
de respaldo.
Los métodos seleccionados por el contribuyente como los más apropiados para el análisis de cada tipo de
transacción o línea de negocio, deberán ser utilizados, de conformidad con las disposiciones de la ley y de este
reglamento, en tanto no se modifiquen las circunstancias fácticas que permitieron su elección o aquellas
derivadas de la evaluación de los activos, riesgos y funciones asumidas que definieron su empleo. En caso de
corresponder, los cambios de método deberán ser debidamente fundamentados como así también,
documentadas las causales que los originen.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS deberá establecer el procedimiento mediante el
cual los contribuyentes brinden la información a la que hacen referencia los incisos d) y f) del presente artículo.
Reglas de preferencia de métodos
ARTÍCULO 21.5.- Se entiende como método más apropiado al tipo de transacción realizada, el que mejor refleje
su realidad económica. A tal fin, se considerará el método que:
a) mejor compatibilice con la estructura empresarial y comercial;
b) cuente con la mejor calidad y cantidad de información disponible para su adecuada justificación y aplicación;
c) contemple el más adecuado grado de comparabilidad de las transacciones vinculadas y no vinculadas, y de
las empresas involucradas en dicha comparación; y
d) requiera el menor nivel de ajustes a los efectos de eliminar las diferencias existentes entre hechos y
situaciones comparables.
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Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo precedente, el contribuyente deberá documentar el análisis de
comparabilidad, para lo cual podrá considerar:
1. El ejercicio fiscal a ser analizado.
2. Los factores relacionados con el contribuyente o el entorno en el que las operaciones controladas tienen
lugar.
3. El análisis funcional con el fin de identificar los factores relevantes de comparabilidad.
4. La revisión de la información comparable interna y, en caso de existir, un justificado descarte o aceptación de
los métodos tradicionales transaccionales previstos en los incisos a), b) y c) del primer párrafo del artículo
anterior.
5. La revisión de las fuentes de información comparable externa y su confiabilidad.
6. La selección del método a ser aplicado y de las magnitudes financieras a comparar.
7. La definición de los comparables a utilizar.
8. La definición de la necesidad de realizar ajustes para mejorar la confiabilidad de la información comparable,
su identificación y cálculo.
9. La aplicación de los comparables más confiables para el método seleccionado y la determinación de la
remuneración acorde a las prácticas normales de mercado entre partes independientes.
ARTÍCULO 21.6.- El método de precio comparable entre partes independientes será considerado el más
apropiado para valuar las transacciones de bienes con cotización, ya sea por referencia a transacciones
comparables no controladas o por referencia a los índices, coeficientes o valores de cotización de bienes,
definidos en los términos del vigésimo segundo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 21
de este decreto.
Ese método no será aplicable cuando los productos no sean análogos por naturaleza y/o calidad o estuviesen
incididos de forma diferente por intangibles. Tampoco será de aplicación cuando los mercados no sean
comparables por sus características, por su volumen, por las condiciones financieras y monetarias o, habiendo
bienes intangibles objeto de la transacción, cuando éstos no sean iguales o similares. En todos los casos el
método no resultará aplicable cuando tales diferencias incidan en los precios y no puedan realizarse los ajustes
cuantitativos y/o cualitativos necesarios y demostrables para su eliminación.
Factores de Comparabilidad. Criterios
ARTÍCULO 21.7.- A efectos de lo previsto en el cuarto artículo sin número incorporado a continuación del 21 de
este reglamento, serán consideradas comparables aquellas transacciones analizadas entre las que no existan
diferencias que afecten significativamente los precios, los montos de las contraprestaciones o los márgenes de
utilidad a que se refieren los métodos establecidos en ese artículo y cuando, en su caso, tales diferencias se
eliminen en virtud de ajustes razonables y justificables que permitan un grado sustancial de comparabilidad.
A los fines del ajuste de las mencionadas diferencias, deberán tomarse en cuenta aquellos elementos,
condiciones o circunstancias que reflejen en mayor medida la realidad económica de la o las transacciones, a
partir de la utilización del método que mejor se adapte al caso, considerando, entre otros, los que se indican a
continuación:
a) Las características de las transacciones, incluyendo:
1. En el caso de transacciones financieras: elementos tales como el monto del capital o préstamo, moneda en
que se realizó la operación, plazo y esquema de repago, garantías, solvencia del deudor, capacidad efectiva de
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repago, tasa de interés, monto de las comisiones, cargos de orden administrativo y cualquier otro pago o cargo,
acreditación o, en su caso, débito que se realice o practique en virtud de las mismas.
2. En prestaciones de servicios: elementos tales como su naturaleza y alcance, y la necesidad de su prestación
para el tomador del o los servicios, así como también si éstos involucran o no información concerniente a
experiencias industriales, comerciales o científicas, asistencia técnica o, en su caso, la transferencia o la cesión
de intangibles.
3. En transacciones que impliquen la venta o pagos por el uso o la cesión de uso de bienes tangibles: las
características físicas del bien, su relación con la actividad del adquirente o locatario, su calidad, confiabilidad,
disponibilidad y, entre otros, volumen de la oferta.
4. En el supuesto de la explotación o transferencia de intangibles: elementos tales como la forma asignada a la
transacción (venta, cesión del uso o derecho a uso), su exclusividad, sus restricciones o limitaciones espaciales,
singularidad del bien (patentes, fórmulas, procesos, diseños, modelos, derechos de autor, marcas o activos
similares, métodos, programas, procedimientos, sistemas, estudios u otros tipos de transferencia de tecnología),
duración del contrato o acuerdo, grado de protección y capacidad potencial de generar ganancias (valor de las
ganancias futuras).
b) Las funciones o actividades (tales como diseño, fabricación, armado, investigación y desarrollo, compra,
distribución, gestión de inventarios, fijación de precios, comercialización, publicidad, transportes, financiación,
control gerencial, control de calidad, administración de garantías y servicios de posventa, entre otros), los
activos utilizados (uso de intangibles, ubicación, etc.) y riesgos asumidos en las transacciones (riesgos
comerciales, como fluctuaciones en el costo de los insumos; riesgos financieros, como variaciones en el tipo de
cambio o tasa de interés, etc.), de cada una de las partes involucradas en la operación.
c) Los términos contractuales y la conducta de las partes que puedan llegar a influir en el precio o en el margen
involucrado, tales como, forma de redistribución, condiciones de pago, compromisos asumidos respecto de los
volúmenes de productos comprados o vendidos, duración del contrato, responsabilidades y beneficios
asumidos, garantías, existencia de transacciones colaterales.
d) Las circunstancias económicas (ubicación geográfica, dimensión y tipo de los mercados, niveles de oferta y
demanda, alcance de la competencia, posición en la cadena de producción o comercialización, regulaciones
públicas, entre otras).
e) Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con penetración, permanencia y ampliación del
mercado. No serán admisibles aquellas estrategias de negocio que no puedan ser documentadas por el
contribuyente de manera fehacientemente y contemporánea con la decisión de implementarla.
Análisis de comparabilidad. Evaluación
ARTÍCULO 21.8.- La evaluación de las transacciones celebradas entre partes vinculadas debe ser realizada
individualmente, operación por operación, evaluando las prestaciones realizadas y las condiciones que rodean
su ejecución.
A fin de efectuar la comparabilidad podrán tomarse datos de los comparables que abarquen más de un período,
cuando el tipo de negocios o las condiciones del mercado así lo justifiquen.
La información correspondiente a la parte evaluada siempre deberá ser la del periodo fiscal bajo análisis.
En los casos en los que existan transacciones separadas que, sin embargo, se encuentren estrechamente
ligadas entre sí, o sean continuación una de otra, o afecten a un conjunto de productos o servicios muy
similares, de manera que su valoración independiente pueda resultar inadecuada, éstas deberán evaluarse
conjuntamente utilizando el método más apropiado y según una apropiada justificación.
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Serán analizadas por separado las transacciones que, aunque se denominen de manera idéntica o similar,
presenten diferencias significativas en relación con las funciones efectuadas, los activos utilizados y los riesgos
asumidos, aun cuando se hubieren celebrado con la misma contraparte vinculada.
ARTÍCULO 21.9.- Al realizarse el análisis de comparabilidad, si alguna de las partes de la operación fuese
titular o licenciante sobre marcas, patentes u otros intangibles, deberá identificarse y valorarse tal extremo, aun
cuando su uso o aprovechamiento económico no esté remunerado expresamente.
ARTÍCULO 21.10.- Deberá tomarse en consideración, para el análisis funcional, la existencia de servicios
anexos tales como aquellos de comercialización, marketing, logísticos u otros relevantes para la operatoria,
sean rutinarios o no.
ARTÍCULO 21.11.- Todas aquellas transacciones que hubieran sido llevadas a cabo por el contribuyente local
en favor de un sujeto del exterior vinculado en los términos del primer artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 15 de la ley o cuando el sujeto del exterior sea una persona humana, jurídica,
patrimonio de afectación, establecimiento permanente o demás entidad, fideicomiso o figura equivalente,
domiciliado, constituido o ubicado en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, sin que se haya
pactado contraprestación para el contribuyente local, también deberán ser evaluadas e incluidas en el análisis.
ARTÍCULO 21.12.- Las transacciones o líneas de negocios deberán ser evaluadas a partir de la información
segmentada o desagregada contenida en los estados contables propios del contribuyente y, en su caso, de las
transacciones o líneas de negocios a ser evaluadas. Si la segmentación o desagregación no se encuentra
contenida en los estados contables del contribuyente, ésta deberá efectuarse con la debida justificación y
documentación fehaciente, de acuerdo a los lineamientos que a tales efectos establezca la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 21.13.- Los comparables internos, en caso de existir, deberán ser tenidos en cuenta de manera
prioritaria en el análisis, en la medida que no existan diferencias significativas entre los elementos comparables
de la muestra o que, en el caso de existir, éstas no afecten las condiciones analizadas, o se puedan realizar
ajustes que permitan su eliminación y optimicen la comparación.
Los ajustes deberán realizarse si, efectivamente, afectan la comparación y en tanto se compruebe una mejora
en la fiabilidad de los resultados.
Riesgos
ARTÍCULO 21.14.- A efectos de evaluar los riesgos involucrados en una transacción entre partes vinculadas se
deberá:
1. identificar los riesgos relevantes de la transacción;
2. identificar específicamente la forma en que esos riesgos son asignados y gestionados entre las partes en los
contratos y según surge de la conducta de aquellas;
3. identificar dentro de las funciones de las partes vinculadas, a la entidad que realiza las funciones
relacionadas con el control y la mitigación de dichos riesgos, y a la entidad que tiene y emplea la capacidad
financiera para absorberlos, en caso de corresponder; y
4. determinar la consistencia entre la atribución contractual de los riesgos y la conducta de las partes y otros
hechos del caso. De haber una notoria divergencia, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS podrá recaracterizar la transacción y determinar los precios o márgenes de la operación de modo
consistente con la conducta entre terceros independientes.
Selección de comparables
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ARTÍCULO 21.15.- A los fines de la eliminación de las diferencias resultantes de la aplicación de los criterios de
comparabilidad deberán tenerse en cuenta, en la medida que afecten significativa y fehacientemente en la
fijación de los precios, los montos de las contraprestaciones o los márgenes de utilidad, entre otros, a los
siguientes elementos:
a) Plazo de pago: la diferencia de los plazos de pago será ajustada considerando el valor de los intereses
correspondientes a los plazos concedidos para el pago de las obligaciones, con base en la tasa utilizada por el
proveedor, comisiones, gastos administrativos y todo otro tipo de monto incluido en la financiación.
b) Cantidades negociadas: el ajuste deberá ser efectuado sobre la base de la documentación de la empresa
vendedora u otra empresa independiente, de la que surja la utilización de descuentos o bonificaciones por
cantidad.
c) Propaganda y publicidad: cuando el precio de los bienes, servicios o derechos adquiridos o vendidos a un
sujeto vinculado del exterior, involucre el cargo por promoción, propaganda o publicidad, el precio podrá
exceder al del otro sujeto que no asuma dicho gasto, hasta el monto pagado, por unidad de producto y por este
concepto, debiendo procederse según la finalidad de la promoción, de la siguiente manera:
1. Si lo es del nombre o de la marca de la empresa: los gastos deberán ser prorrateados entre todos los bienes,
servicios o derechos vendidos en el territorio de la Nación, en función de las cantidades y respectivos valores de
los bienes, servicios o derechos.
2. Si lo es de un producto: el prorrateo deberá realizarse en función de las cantidades de éste.
d) Costo de intermediación: cuando se utilicen datos de una empresa que soporte gastos de intermediación en
la compra de bienes, servicios o derechos y cuyo precio fuera parámetro de comparación con una empresa
vinculada no sujeta al referido cargo, el precio del bien, servicio o derecho de esta última podrá exceder al de la
primera, hasta el monto correspondiente a ese cargo.
e) Acondicionamiento, flete y seguro: los precios de los bienes o servicios deberán ajustarse en función de las
diferencias de costos de los materiales utilizados en el acondicionamiento de cada uno, del flete y seguro que
inciden en cada caso.
f) Naturaleza física y características particulares o de contenido: en el caso de bienes, servicios o derechos
comparables, los precios deberán ser ajustados en función de los costos relativos a la producción del bien, la
ejecución del servicio o de los costos referidos a la generación del derecho.
g) Diferencias entre la fecha de celebración de las transacciones: los precios de las transacciones comparables
deberán ser ajustados por eventuales variaciones en los tipos de cambio y en el índice de precios al por mayor
nivel general, ocurridos entre las fechas de celebración de ambas transacciones.
Si las transacciones utilizadas como parámetro de comparación se realizan en países cuya moneda no tenga
cotización en moneda nacional, los precios deberán ser convertidos en primer término a dólares
estadounidenses y luego a aquella moneda, tomándose como base los respectivos tipos de cambio utilizados
en la fecha de cada operación.
ARTÍCULO 21.16.- Los elementos tenidos en cuenta para la eliminación de las diferencias en el análisis de
comparabilidad deberán ser seleccionados de manera homogénea. No se admitirá el descarte de comparables
en base a criterios de selección diferentes a los aplicados a la totalidad de la muestra de potenciales
comparables.
Establecimiento del rango o magnitud de mercado
ARTÍCULO 21.17.- Cuando por aplicación de alguno de los métodos a que alude el quinto párrafo del artículo
15 de la ley y este reglamento hubiesen DOS (2) o más transacciones comparables, se deberán determinar la
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mediana y el rango intercuartil de los precios, de los montos de las contraprestaciones o de los márgenes de
utilidad comparables.
Si el precio, el monto de la contraprestación o el margen de utilidad fijado por el contribuyente se encuentra
dentro del rango intercuartil, se considerará como pactado entre partes independientes.
Caso contrario, se considerará que el precio, el monto de la contraprestación o el margen de utilidad que
hubieran utilizado partes independientes, es el valor de la mediana.
Cuando se trate de precios de bienes o servicios con cotización, se tomará como rango de mercado el
establecido entre los precios o cotizaciones mínimo y máximo del día correspondiente a la transacción
evaluada, en caso de existir. Si fuera necesario realizar ajustes a los precios o a las cotizaciones, por las
razones técnicas propias del mercado, éstos podrán estar sujetos a la realización del rango correspondiente. Si
el precio fijado por el contribuyente se encuentra fuera del rango total de mercado determinado por los precios o
cotizaciones máximo y mínimo, se considerará que el precio que hubieran utilizado partes independientes es el
promedio entre el valor máximo y mínimo.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS podrá reducir el parámetro de comparabilidad
temporal diario cuando detecte, con relación al mecanismo de fijación del precio comparable de las operaciones
con partes vinculadas, deficiencias en la fuente a la que se recurrió o comportamientos sesgados y reñidos con
las prácticas de mercado entre partes independientes.
OPERACIONES CON INTERMEDIARIOS
Remuneración
ARTÍCULO 21.18.- Con el fin de evaluar las operaciones a las que hace referencia el sexto párrafo del artículo
15 de la ley, el contribuyente deberá demostrar que la remuneración obtenida por el intermediario fue acordada
siguiendo prácticas normales de mercado entre partes independientes, mediante un análisis funcional que
identifique la modalidad de intermediación comercial empleada, las funciones o tareas desarrolladas y los
activos utilizados y riesgos asumidos por éste en la operación realizada, de acuerdo con lo establecido en la ley
y esta reglamentación.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, se deberá acreditar, especialmente:
a) Que el sujeto intermediario del exterior tiene real presencia en el territorio de residencia, cuenta allí con un
establecimiento comercial donde sus negocios son administrados y cumple con los requisitos legales de
constitución e inscripción y de presentación de estados contables y de declaraciones de impuestos y con la
normativa vigente en el lugar de residencia.
b) Que la remuneración, aun bajo la forma de comisión o concepto equivalente -correspondiente al intermediario
internacional- esté relacionada con su intervención en las transacciones, para lo cual, si el sujeto es vinculado,
deberá disponer de información sobre precios de compra y de venta y de los gastos asociados a las
transacciones.
c) La modalidad de intermediación comercial empleada, las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los
riesgos asumidos por el intermediario.
La información a considerar será la del año fiscal que se liquida correspondiente al sujeto local. Si la fecha de
cierre del ejercicio anual del intermediario internacional no coincidiera con la del sujeto local, se considerará la
información que resulte del último ejercicio anual del intermediario finalizado con anterioridad al cierre del año
fiscal del sujeto local. No obstante ello, cuando la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS lo
estime justificado, podrá requerir que la información anual del intermediario abarque igual período que la del
sujeto local, siempre que se trate de empresas que integran un mismo grupo multinacional, en los términos del
trigésimo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 21 de este reglamento.
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ARTÍCULO 21.19.- Si la remuneración del intermediario internacional es superior a la que hubiesen pactado
partes independientes, en función de los activos, funciones y riesgos asumidos por éste, el exceso en el importe
de aquélla se considerará mayor ganancia de fuente argentina atribuible al contribuyente local.
ARTÍCULO 21.20.- Si de la evaluación de las operaciones con los intermediarios surgiera una manifiesta
discrepancia entre la operación real y las funciones descriptas o los contratos celebrados, si el propósito de la
operatoria se explicara solamente por razones de índole fiscal o sus condiciones difirieran de las que hubieran
suscripto empresas independientes conforme con las prácticas comerciales y por tales razones se fijaran
precios o márgenes alejados de los que se hubieran pactado ente partes independientes, la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS podrá recalificar la operación, e incluso determinar la inexistencia de
remuneración atribuible al intermediario, y establecer las funciones ejercidas, los activos involucrados y los
riesgos asumidos , con su consiguiente remuneración y atribución a la o las partes, en caso de corresponder, o
ausencia de aquella.
Exclusión de la aplicación del sexto párrafo
ARTÍCULO 21.21.- Las previsiones contenidas en el sexto párrafo del artículo 15 de la ley no serán de
aplicación si el contribuyente demuestra con elementos fehacientes y concretos (información pública sobre el
intermediario que surja de los Estados Financieros de Publicación del grupo económico al que pertenezca éste
o el contribuyente local, datos sobre participación en la propiedad de su capital y otros elementos recabados en
el marco del análisis de su riesgo comercial, entre otros) que no se cumplen las condiciones previstas en los
incisos a) y b) de dicho párrafo, careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter
general o basadas en hechos generales.
Bienes con cotización
ARTÍCULO 21.22.- De acuerdo con lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 15 de la ley, serán
considerados “bienes con cotización” aquellos productos físicos que poseen o adoptan precios de público y
notorio conocimiento negociados en mercados transparentes, bolsas de comercio o similares, nacionales o
internacionales (incluyendo también los precios o índices disponibles reconocidos y publicados por agencias de
estadísticas o de fijación de precios, públicas o privadas, entre otros), cuando estos precios o índices sean
habitualmente utilizados como referencia de mercado por partes independientes para la fijación de precios de
comercio internacional de bienes transados en el mercado argentino.
Asimismo, se entenderá por valor de cotización del bien al publicado o referido al término o al cierre del día de
la operación que corresponda o, en caso de existir, al rango entre los valores mínimos y máximos publicados o
referidos al día de la operación y/o a la o las fechas que la fórmula contractual de determinación del precio haga
referencia, en tanto sean éstos utilizados entre partes independientes operando en condiciones similares.
En todos los casos, los contribuyentes deberán documentar el mecanismo de formación de precios de
transferencia, incluyendo las fórmulas para su determinación, a los efectos de discriminar los distintos
conceptos que integran el precio del bien.
Registro de contratos
ARTÍCULO 21.23.- Las operaciones de exportación de bienes con cotización a que refiere el séptimo párrafo
del artículo 15 de la ley, cualquiera sea su modalidad, deberán ser declaradas en los términos que disponga la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, informando:
1. Fecha de celebración del contrato o cierre de venta.
2. Datos identificatorios del exportador: nombre y apellido o razón social, domicilio y clave de identificación
tributaria, entre otros.
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3. Datos identificatorios del comprador del exterior: nombre y apellido o razón social, tipo societario, domicilio y
país de residencia, código de identificación tributaria en el país de radicación, en su caso, etcétera.
4. Existencia de vinculación, en los términos del primer artículo sin número incorporado a continuación del
artículo 15 de la ley, entre comprador, vendedor, intermediario, destinatario final; o si se encuentran ubicados,
radicados, o domiciliados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.
5. Tipo de carga (a granel, embolsado, etcétera).
6. Tipo de mercadería -producto, partida arancelaria-, calidad, volumen de venta y medio de transporte.
7. Precio y condición de venta acordados en el contrato (forma de pago, financiación y garantías, etcétera),
composición y metodología empleada para su fijación.
8. Precios y condición de venta tomado como referencia de mercados transparentes, bolsas de comercio o
similares, o índices o informes de publicaciones especializadas.
9. Ajustes sobre el precio de cotización del mercado o dato de referencia adoptado, puntualizando conceptos y
montos considerados para la formación de primas o descuentos pactados por sobre la cotización o precio de
mercado transparente.
10. Precio oficial, en caso de contar con éste.
11. Período pactado para el embarque de la mercadería.
12. País o región de destino de la mercadería.
La registración deberá ser oficializada de manera electrónica en la forma y plazos que indique la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. La información de los apartados 8 y siguientes
indicados en el párrafo precedente, podrá ser completada hasta el séptimo día posterior al de la registración del
contrato.
El contribuyente deberá mantener a disposición del organismo recaudador la documentación que respalde la
información detallada con anterioridad.
Análisis funcional
ARTÍCULO 21.24.- El contribuyente deberá acreditar, respecto del intermediario internacional, además de lo
establecido en el décimo octavo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 21 de este decreto,
que los activos involucrados, las funciones que ejerce y los riesgos asumidos en la operatoria de intermediación
guardan debida relación con los volúmenes de operación negociados, en los términos que disponga la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
Precio de mercado
ARTÍCULO 21.25.- Las operaciones de exportación celebradas por los contribuyentes y responsables que
hubieren acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en el vigésimo tercer artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 21 de este decreto, serán consideradas como celebradas entre partes
independientes siempre que el valor de cada operación y de las primas o descuentos pactados, según sea el
caso, definidos en el marco de los precios de transferencia, se encuentren dentro del rango que define el
décimo séptimo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 21 de este decreto, o no sean
inferiores a los parámetros que expresamente establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS para cada tipo de bien, de acuerdo con el vigésimo séptimo artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 21 de este decreto.
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Las operaciones de exportación que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en el vigésimo tercer
artículo sin número incorporado a continuación del artículo 21 de este decreto, no se considerarán registradas
en los términos del séptimo párrafo del artículo 15 de la ley.
Operaciones entre partes independientes
ARTÍCULO 21.26.- Lo dispuesto en el vigésimo tercer artículo sin número incorporado a continuación del
artículo 21 de este decreto también resultará de aplicación para las exportaciones previstas en el artículo 8° de
la ley, referidas a bienes con cotización, así como para las exportaciones en las que intervenga un intermediario
internacional no contempladas en el séptimo párrafo de su artículo 15.
Contratos específicos. Parámetros de mercados
ARTÍCULO 21.27.- A los fines del análisis de precios de transferencia, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS será la encargada de definir los índices o precios, según la modalidad de operación del
mercado -disponibles o futuros- que el contribuyente pueda utilizar como valores mínimos en mercados
transparentes, para las exportaciones de bienes contenidas en las partidas arancelarias específicas que
expresamente establezca. Dichos índices o precios deberán tener como base la información de mercados
transparentes y también de operaciones celebradas entre partes independientes o publicaciones de entidades
especializadas.
Contratos que no acrediten la operatoria
ARTÍCULO 21.28.- No resultarán válidos aquellos contratos cuyos datos no guarden consistencia con la
operatoria o no posean el respaldo documental correspondiente. En estos casos, se considerará como precio
de mercado entre partes independientes al valor de cotización disponible del bien el día de la carga de la
mercadería, cualquiera sea el medio de transporte utilizado, incluyendo los ajustes de comparabilidad que
resultaren debidamente acreditados y fundados.
Modificación del registro
ARTÍCULO 21.29.- Con antelación al inicio del período de embarque declarado, siempre y cuando se adjunte la
documentación que respalde la causal invocada, podrán modificarse los siguientes datos contenidos en los
contratos oportunamente informados: domicilio, país y código de identificación tributaria del comprador en el
país de radicación; su carácter de intermediario o destinatario final; vinculación en los términos del primer
artículo sin número incorporado a continuación del artículo 15 de la ley; y país de destino de la mercadería.
Sólo serán admitidas anulaciones de contratos en casos excepcionales, mediando la correspondiente
acreditación de la gravedad de las causas que configuren caso fortuito o fuerza mayor no imputable al
exportador del país, y debiendo adjuntarse la documentación que lo respalde.
DOCUMENTACIÓN SOBRE OPERACIONES INTERNACIONALES Y PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
ARTÍCULO 21.30.- A los fines de lo dispuesto en los párrafos octavo y noveno del artículo 15 de la ley, la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS podrá requerir a los sujetos allí comprendidos la
presentación de declaraciones juradas anuales informativas que indiquen, entre otros:
a) Un informe local o estudio de precios de transferencia que describa la estructura de dirección y organigrama
del contribuyente, sus actividades y estrategias de negocio, financieras y/o económicas, clientes, proveedores y
competidores, naturaleza, características y montos de todas las transacciones realizadas con sujetos vinculados
del exterior y con sujetos domiciliados, constituidos o asentados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o
nula tributación, entre otros.
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En dicho informe se deberán reflejar, además, los estudios, documentos y demás soportes probatorios que
resulten necesarios para demostrar si los ingresos, costos, resultados, deducciones, activos y pasivos
adquiridos por el contribuyente en el período fiscal relativos a las transacciones celebradas con los sujetos
mencionados fueron determinados como entre partes independientes, indicando las conclusiones alcanzadas,
sin perjuicio de las verificaciones y de la información adicional que entienda conveniente solicitar el organismo
recaudador.
b) Un informe maestro que describa una visión global del negocio del o de los grupos multinacionales con los
cuales los contribuyentes a los que refiere el artículo 15 de la ley se encuentran vinculados, conformado por
información relevante, como ser: estructura organizacional, jurídica y operativa; descripción del o los negocios y
mercados en los que operan; funciones ejercidas, riesgos asumidos y principales activos utilizados por las
entidades que los componen, financiamiento y servicios intragrupo; desarrollo, propiedad y explotación de
intangibles, políticas financieras y fiscales y de precios de transferencia que incluyan el o los métodos de fijación
de precios adoptados por el grupo, reparto global de ingresos, riesgos y costos, operaciones de reorganización
y de adquisición o cesión de activos relevantes; entre otros.
c) Un informe país por país que contenga información sobre los sujetos que conforman los grupos
multinacionales con los que se vinculan los sujetos a que refiere el artículo 15 de la ley, las jurisdicciones en
que operan, actividades que realizan, información financiera y fiscal agregada de aquéllos relacionada con la
distribución global de ingresos, resultados antes de impuestos y no asignados, impuestos a las ganancias o
similares pagados y devengados, cantidad de empleados, capital y activos empleados, entre otros.
Se entiende como grupo multinacional a aquél que conste de DOS (2) o más sujetos relacionados a través de la
propiedad o del control directo o indirecto, domiciliados en jurisdicciones o países diferentes, o que estén
compuestos por un sujeto residente en una jurisdicción y que tribute en otra por las actividades realizadas a
través de un establecimiento permanente.
La información de las declaraciones juradas informativas podrá ser utilizada por la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS para analizar la incidencia en los resultados de las transacciones
realizadas entre partes vinculadas, no pudiendo basarse únicamente en la información del informe país por
país, contenida en el inciso c) del primer párrafo de este artículo, para realizar ajustes de precios de
transferencia. Asimismo, también podrá emplearse para el intercambio de información tributaria con autoridades
competentes de otras jurisdicciones en virtud de los tratados, convenios o acuerdos internacionales, bilaterales
o multilaterales, que así lo dispongan.
La presentación de declaraciones juradas que reflejen los datos enunciados en los incisos a) y b) de este
artículo no será exigible respecto de los sujetos definidos en el artículo 15 de la ley, cuyas transacciones
realizadas con sujetos vinculados del exterior y con personas humanas o jurídicas, patrimonios de afectación,
establecimientos permanentes, fideicomisos o figuras equivalentes, domiciliados, constituidos o ubicados en
jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, facturadas en su conjunto en el período fiscal, no
superen el monto total equivalente a PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) o individual de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), sin perjuicio del deber de conservación de los documentos, informaciones y
pruebas que respalden las transacciones aludidas.
El organismo recaudador también podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones citadas en este artículo,
respecto de las transacciones o actividades que generen rentas exentas o no alcanzadas -o en su caso, costos
o gastos no deducibles para la determinación del impuesto-, cuando puedan ser distribuidas, directa o
indirectamente, a sujetos alcanzados por el gravamen.”
ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 22 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 22.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la ley, se consideran también de fuente
argentina los sueldos, honorarios u otras remuneraciones que el Estado abone a sus representantes oficiales en
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el extranjero o a otras personas a quienes encomiende la realización de funciones fuera del país, resultando de
aplicación las disposiciones del tercer párrafo del artículo 1° de la ley.”
ARTÍCULO 20.- Incorpóranse a continuación del artículo 22 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, los siguientes OCHO (8) artículos:
“Establecimiento permanente
ARTÍCULO 22.1.- En los casos en que un beneficiario del exterior cuente con uno o más establecimientos
permanentes en el país, deberá atribuir a cada uno de ellos las ganancias que correspondan en función de las
actividades desarrolladas, los activos involucrados y los riesgos asumidos. Se encuentran sometidas a las
disposiciones del Título V de la ley las rentas obtenidas por el beneficiario del exterior, no atribuibles a un
establecimiento permanente que tenga en el país.
ARTÍCULO 22.2.- A los efectos del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 16 de la ley se
entenderá que el término “empresa” refiere al desarrollo de una actividad industrial, comercial, financiera, de
servicios, profesional, agropecuaria o de cualquier otra índole, utilizando para el desarrollo de ésta, la inversión
de capital y/o el aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención de beneficios el riesgo propio de la
actividad que desarrolla.
La realización de operaciones entre empresas vinculadas significa el desarrollo de cualquier actividad
mencionada en el párrafo anterior llevada a cabo entre sujetos a cuyo respecto se verifique la vinculación
regulada por el primer artículo sin número incorporado a continuación del 15 de la ley.
ARTÍCULO 22.3.- El “lugar fijo de negocios” al que alude el primer párrafo del artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 16 de la ley se entenderá configurado aun con independencia de la existencia de un
contrato que permita, al sujeto del exterior, tener a su disposición cualquier espacio en el territorio nacional para
realizar, total o parcialmente, su actividad, de manera exclusiva, o no.
ARTÍCULO 22.4.- La actividad pesquera configurará un establecimiento permanente en los términos del inciso f)
del segundo párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 16 de la ley, cuando ésta se
realice en la plataforma continental y en la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina incluidas las
islas artificiales, instalaciones y estructuras establecidas en esa zona, por un período superior a los NOVENTA
(90) días en un plazo cualquiera de DOCE (12) meses.
ARTÍCULO 22.5.- El plazo previsto en el inciso a) del tercer párrafo del artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 16 de la ley, comenzará a contarse desde el día de inicio efectivo de las obras,
proyectos o actividades allí indicadas o, en cambio y de haberlas, desde el día de inicio efectivo de las
actividades preparatorias que sean llevadas a cabo en el mismo lugar en el que se desarrollen aquéllas; y se
considerarán finalizadas cuando el trabajo sea efectivamente terminado o permanentemente abandonado.
ARTÍCULO 22.6.- Los plazos previstos en el inciso b) del tercer párrafo del artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 16 de la ley comenzarán a contarse desde el día de inicio efectivo de la prestación del
servicio, sin distinción de si el servicio es prestado por empleados del sujeto del exterior, por una persona
vinculada o por personal contratado por alguno de ellos a tales fines.
ARTÍCULO 22.7.- La interrupción temporaria de las obras, proyectos, actividades o servicios indicados en el
tercer párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 16 de la ley no ocasionará que el
“establecimiento permanente” deje de considerarse como tal.
ARTÍCULO 22.8.- No se configurará un establecimiento permanente cuando las actividades prestadas por los
sujetos mencionados en el sexto párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 16 de la
ley resulten de carácter preparatorio o auxiliar.
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A los fines previstos en el inciso a) del referido sexto párrafo, se considera que un agente dependiente
“desempeña un rol de significación” que conduce a la conclusión de contratos para el sujeto del exterior,
siempre que el contrato haya sido firmado por ese agente o, de no haber sido firmado por él, el acuerdo no
hubiere sido modificado de manera sustancial en cuanto a los términos por él negociados.
Sin perjuicio de los supuestos previstos en los incisos d) y f) del mencionado sexto párrafo, el sujeto residente
en el país que actúe de manera “independiente”, por cuenta del beneficiario del exterior, podrá acreditar ese
carácter en los términos del séptimo párrafo de dicho artículo.”
ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el párrafo introductorio del artículo 23 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto
N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 23.- De acuerdo con lo dispuesto en el cuarto párrafo del inciso a) del artículo 18 de la ley, podrá
optarse por efectuar la imputación de las ganancias al ejercicio en el que opere su exigibilidad, cuando sean
originadas por las siguientes operaciones:”
ARTÍCULO 22.- Incorpórase como inciso d) del primer párrafo del artículo 23 de la Reglamentación de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del
Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, a continuación del segundo párrafo del inciso c), el siguiente:
“d) subsidios otorgados por el Estado Nacional, cualquiera fuere su denominación, en el marco de programas
de incentivos a la inversión, siempre que su exigibilidad se produzca en uno o más periodos fiscales distintos al
de su devengamiento.”
ARTÍCULO 23.- Sustitúyese el artículo 25 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Imputación de gastos
ARTÍCULO 25.- Cuando se cumpla la condición que establece la ley en su artículo 80, los intereses de prórroga
para el pago de gravámenes serán deducibles en el balance impositivo del año en que se efectúe su pago,
salvo en los casos que se originen en prórrogas otorgadas a los sujetos incluidos en el artículo 69 de la ley o a
sociedades y empresas o explotaciones unipersonales comprendidos en los incisos b), c), d), e) y último párrafo
de su artículo 49, supuestos en los que la imputación se efectuará de acuerdo con su devengamiento, teniendo
en cuenta lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 18 de la ley.”
ARTÍCULO 24.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 25 de la Reglamentación de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del
Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“Imputación de la ganancia
ARTÍCULO…- En las operaciones a que se refiere el segundo párrafo del inciso b), in fine, del artículo 18 de la
ley, cuando las operaciones sean canceladas en cuotas, la ganancia bruta total de la operación se imputará en
cada período fiscal en la proporción de las cuotas percibidas en éste.”
ARTÍCULO 25.- Sustitúyese el artículo 26 de la Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Honorarios de directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia y retribuciones a socios
administradores
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ARTÍCULO 26.- En los casos en que la aprobación de la asamblea de accionistas o reunión de socios se refiera
a honorarios de directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia o retribuciones a socios
administradores respectivamente, asignados globalmente, a efectos de la imputación dispuesta por el tercer
párrafo del inciso b) del artículo 18 de la ley, se considerará el año fiscal en que el directorio u órgano ejecutivo
efectúe las asignaciones individuales.”
ARTÍCULO 26.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 30 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“Cuando se trate de socios o del único dueño de las sociedades y empresas unipersonales, comprendidas en
los incisos b), d) y en el último párrafo del artículo 49 de la ley, los quebrantos acumulados a que se refiere el
párrafo anterior serán los provenientes de la entidad o explotación que obtuvo la quita.”
ARTÍCULO 27.- Sustitúyese el artículo 31 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Forma de compensar los resultados netos de las diversas categorías
ARTÍCULO 31.- Las personas humanas y sucesiones indivisas que obtengan en un período fiscal ganancias de
fuente argentina de varias categorías, compensarán los resultados netos obtenidos dentro de la misma y entre
las diversas categorías, en la siguiente forma:
a) Se compensarán en primer término los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, excepto cuando
se trate de:
1. Ganancias provenientes de las inversiones -incluidas monedas digitales- y operaciones a las que hace
referencia el Capítulo II del Título IV de la ley.
2. Quebrantos que se originen: (i) en las operaciones mencionadas en el punto 1; o (ii) por derechos u
obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados –a excepción de las operaciones de
cobertura. En ambos casos, sólo podrán ser absorbidos, únicamente, por ganancias netas resultantes de
operaciones de la misma naturaleza.
b) Si por aplicación de la compensación indicada en el inciso a), con las excepciones allí previstas, resultaran
quebrantos en una o más categorías, la suma de éstos se compensará con las ganancias netas de las
categorías segunda, primera, tercera y cuarta, sucesivamente.
A fin de determinar sus resultados netos, los sujetos incluidos en el artículo 69 de la ley sólo podrán compensar
los quebrantos experimentados en el ejercicio a raíz de la enajenación –incluyendo rescate- de acciones,
valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas y participaciones
sociales -incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos
financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos
y demás valores, con ganancias netas resultantes de la enajenación de bienes de la misma naturaleza. Si no se
hubieran obtenido tales ganancias o las mismas fueran insuficientes para absorber la totalidad de aquellos
quebrantos, el saldo no compensado sólo podrá aplicarse en ejercicios futuros a ganancias netas que
reconozcan el origen ya indicado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. Idéntico tratamiento al
dispuesto en el párrafo anterior procederá respecto de los quebrantos generados por derechos u obligaciones
emergentes de instrumentos y/o contratos derivados –a excepción de las operaciones de cobertura- y de
aquellos originados en actividades, actos, hechos u operaciones cuyos resultados no deban considerarse de
fuente argentina, los que sólo podrán compensarse con ganancias netas que tengan, respectivamente, el
mismo origen.
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Con respecto a los quebrantos provenientes de la explotación de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y
banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de
máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) y/o a
través de plataformas digitales, deberá aplicarse el mismo método que el establecido en el segundo párrafo del
presente artículo.
Los quebrantos a los que alude el séptimo párrafo del artículo 19 de la ley, sólo podrán compensarse con
ganancias de fuente argentina.
El procedimiento dispuesto en los párrafos segundo y siguientes también deberá ser aplicado por las
sociedades y empresas o explotaciones unipersonales comprendidas en los incisos b), c), d), e) y en el último
párrafo del artículo 49 de la ley, a efectos de establecer el resultado neto atribuible a sus socios, fiduciante que
posea la calidad de beneficiario o dueño, según corresponda.”
ARTÍCULO 28.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 31 de la Reglamentación de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del
Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“ARTÍCULO…- A efectos de constatar si un instrumento y/o contrato derivado implica una “operación de
cobertura”, se verificará que -en forma concurrente- esa operación:
a) Tenga por objeto reducir el efecto de las futuras fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre los
bienes, deudas y resultados de la o las actividades económicas principales; es decir, cuando el perfil de
posibles resultados de un instrumento y/o contrato derivado o una combinación de ellos, se oriente a compensar
el perfil de posibles resultados emergentes de la posición de riesgo del contribuyente en las transacciones
respectivas.
Entre las fluctuaciones citadas también se encuentran comprendidas las que devienen de precios o de tasas de
mercados que se apliquen a la adquisición de bienes y servicios, así como al financiamiento, que se lleven a
cabo en el desarrollo de la o las actividades económicas principales del contribuyente.
b) Posea vinculación directa con la o las actividades económicas principales del contribuyente y que el elemento
subyacente también guarde relación con la o las actividades aludidas.
c) Sea cuantitativa y temporalmente acorde con el riesgo que se pretende cubrir -total o parcialmente- y que en
ningún caso lo supere.
Cuando la posición o transacción cubierta hubiera expirado, sido discontinuada o se hubiera producido
cualquier otra circunstancia por la cual la exposición al riesgo hubiese desaparecido o dejado de existir, dicha
operación perderá la condición de cobertura desde el momento en que tal hecho ocurra.
d) Se encuentre explícitamente identificada desde su nacimiento con lo que se pretende cubrir.”
ARTÍCULO 29.- Sustitúyense los DOS (2) primeros párrafos del artículo 32 de la Reglamentación de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del
Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por los siguientes:
“El quebranto impositivo sufrido en un año podrá deducirse de las ganancias netas impositivas que se obtengan
en el año siguiente, a cuyo efecto las personas humanas y sucesiones indivisas lo compensarán en primer
término con las ganancias netas de segunda categoría y siguiendo sucesivamente con las de primera, tercera y
cuarta categoría.
Si aún quedase un saldo se procederá del mismo modo en el ejercicio inmediato siguiente, hasta el quinto año
inclusive después de aquél en que tuvo su origen el quebranto.”
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ARTÍCULO 30.- Incorpóranse como artículos sin número a continuación del artículo 35 de la Reglamentación de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1°
del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, los DOS (2) artículos siguientes:
“ARTÍCULO…- La exclusión contenida en la segunda parte del primer párrafo, in fine, del inciso f) del artículo 20
de la ley, no comprende: (a) a la operatoria de microcréditos definida en el artículo 2º de la Ley N° 26.117 de
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, que lleven a cabo las instituciones allí
mencionadas, y (b) a las asociaciones, fundaciones y entidades civiles comprendidas en el citado inciso,
financiadas por programas de la Administración Pública Nacional u organismos internacionales, multilaterales,
bilaterales o regionales de crédito, por los préstamos que otorguen a personas humanas de bajos recursos,
grupos asociativos y/o cooperativas de la Economía Social y que estén destinados a atender necesidades
vinculadas con la actividad productiva, comercial y de servicios, o al mejoramiento de la vivienda única y de
habitación familiar, acorde con la normativa aplicable del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO…- A los fines de lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso f) del artículo 20 de la ley, deberá
considerarse el TREINTA POR CIENTO (30%) sobre los ingresos totales”.
ARTÍCULO 31.- Sustitúyese el artículo 36 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Reintegros o reembolsos
ARTÍCULO 36.- No se consideran alcanzadas por la exención establecida por el inciso l) del artículo 20 de la
ley, las sumas percibidas por los exportadores en concepto de “draw back” y recupero del impuesto al valor
agregado.”
ARTÍCULO 32.- Sustitúyese el artículo 38 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Concepto de casa-habitación
ARTÍCULO 38.- A los fines de lo dispuesto por el inciso o) del artículo 20 de la ley, deberá entenderse como
inmueble afectado a “casa-habitación” a aquél con destino a vivienda única, familiar y de ocupación
permanente.”
ARTÍCULO 33.- Sustitúyese el artículo 42 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados
de depósito de acciones
ARTÍCULO 42.- La exención establecida en el primer párrafo in fine del inciso w) del artículo 20 de la ley,
aplicable a las operaciones de rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión, alcanza a las ganancias
que tengan por objeto la distribución de utilidades -excepto en la parte que estén integradas por los dividendos
gravados por el artículo 46 de la ley- y siempre que, como mínimo, el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)
de las inversiones del fondo común de inversión esté compuesto por acciones, valores representativos de
acciones y certificados de depósito de acciones, que cumplan los requisitos a que hace referencia el segundo
párrafo del mencionado inciso. En caso contrario, la respectiva ganancia estará sujeta al tratamiento impositivo
de conformidad con la moneda y la cláusula de ajuste en que se hubiera emitido la cuotaparte.
No se tendrá por cumplido el porcentaje a que hace referencia el párrafo anterior si se produjera una
modificación en la composición de los activos que los disminuyera por debajo del SETENTA Y CINCO POR
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CIENTO (75%) durante un período continuo o discontinuo de, como mínimo, TREINTA (30) días en un año
calendario, en cuyo caso las cuotapartes del fondo común de inversión tributarán de acuerdo al tratamiento
previsto en el párrafo precedente, in fine.
La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
dictarán, en el marco de sus respectivas competencias, las normas complementarias pertinentes, a los fines de
implementar lo previsto en este artículo.”
ARTÍCULO 34.- Incorpóranse a continuación del artículo 42 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, los siguientes SIETE (7) artículos:
“ARTÍCULO 42.1.- Cuando las personas humanas residentes y las sucesiones indivisas radicadas en el país
lleven a cabo un proceso de conversión mediante el cual dejen de ser titulares de valores representativos de
acciones o certificados de depósitos de acciones, que no cumplen los requisitos establecidos en el segundo
párrafo del inciso w) del artículo 20 de la ley y pasen a serlo de las acciones subyacentes que cumplimenten
esos requisitos, ese proceso implica una transferencia gravada de los valores representativos de acciones al
valor de plaza a la fecha de su conversión en acciones.
Lo dispuesto en el párrafo precedente también resultará de aplicación cuando se lleve a cabo un proceso de
conversión de acciones que no cumplen los requisitos establecidos en el segundo párrafo del inciso w) del
artículo 20 de la ley y pasen a ser valores representativos de acciones o certificados de depósito de acciones a
los que aplicara la exención prevista en el primer párrafo de ese inciso.
En todos los casos, los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición
de las referidas acciones subyacentes y de los mencionados valores representativos de acciones o certificados
de depósito de acciones gozarán de la dispensa contemplada en el primer párrafo del inciso w) del artículo 20
de la ley, siempre que se cumplan las condiciones previstas en su segundo párrafo.
ARTÍCULO 42.2.- El tratamiento impositivo y las condiciones dispuestos en el artículo anterior también serán de
aplicación para aquellas operaciones en las que un beneficiario del exterior lleve a cabo un proceso de
conversión mediante el cual deje de ser titular de acciones que no cumplan los requisitos del segundo párrafo
del inciso w) del artículo 20 de la ley y pase a serlo de valores representativos de acciones y certificados de
depósito de acciones, que cuenten con la dispensa indicada en el punto (iii) del cuarto párrafo del referido
inciso.
ARTÍCULO 42.3.- El canje que efectúen las entidades emisoras de sus propias acciones, de conformidad a los
requisitos que a tal fin prevea la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, queda encuadrado en los términos del
punto (c) del segundo párrafo del inciso w) del artículo 20 de la ley.
ARTÍCULO 42.4.- Las exenciones comprendidas en el cuarto párrafo del inciso w) del artículo 20 de la ley
resultarán de aplicación para los inversores (o depositantes del exterior, en su caso) que revistan el carácter de
beneficiarios del exterior que residan en jurisdicciones que no sean consideradas “no cooperantes”.
Cuando los beneficiarios del exterior residan en jurisdicciones que no sean consideradas “no cooperantes”, las
dispensas mencionadas en el párrafo precedente sólo serán de aplicación si, además, los fondos invertidos no
provienen de jurisdicciones que sean consideradas “no cooperantes”.
ARTÍCULO 42.5.- Las exenciones establecidas por el cuarto párrafo del inciso w) del artículo 20 de la ley no
incluyen a los dividendos a que se refieren los artículos 46 y el agregado sin número a continuación de éste,
que se distribuyan en relación a los valores comprendidos en el apartado iii) del citado párrafo.
Horas extras
ARTÍCULO 42.6.- La exención a que se refiere el inciso z) del artículo 20 de la ley comprende a la diferencia
entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias percibidas por los servicios prestados en días
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feriados, inhábiles y fines de semana, incluyendo los días no laborables y de descanso semanal, determinadas
y calculadas conforme el Convenio Colectivo de Trabajo que resulte aplicable o, en su defecto, de acuerdo a lo
que establezca la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, texto ordenado en 1976 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 42.7.- No se computarán las horas extras, en los términos del cuarto párrafo del artículo 90 de la
ley, sólo a los efectos de modificación de la alícuota marginal aplicable, no pudiendo ocasionar tal detracción
que el contribuyente quede excluido del primer tramo de la escala.”
ARTÍCULO 35.- Sustitúyese el artículo 47 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 47.- A los fines del cómputo de las deducciones que autoriza el artículo 23 de la ley, deberán
compensarse previamente los quebrantos producidos en el año fiscal, las deducciones generales y los
quebrantos provenientes de períodos anteriores, de acuerdo con el procedimiento indicado en los artículos 31,
119 y 32 de este reglamento, respectivamente y con las limitaciones que a tal efecto prevé el artículo 19 de la
ley. Si correspondiera la compensación con la cuarta categoría, ésta se efectuará en último término contra las
ganancias comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la ley y en su segundo párrafo.
La deducción especial a computar, conforme al inciso c) del artículo 23 de la ley, no podrá exceder la suma de
las ganancias netas a que se refiere dicho inciso, ni el importe que resulte una vez efectuada la compensación
prevista en el párrafo anterior, si fuera inferior a la suma indicada.
El cómputo de la deducción especial a que hace referencia el primer apartado del inciso c) del artículo 23 de la
ley, será procedente en la medida que se cumplimenten en forma concurrente los siguientes requisitos:
a) la totalidad de los aportes correspondientes a los meses de enero a diciembre -o en su caso a aquellos por
los que exista obligación de efectuarlos- del período fiscal que se declara, se encuentren ingresados hasta la
fecha de vencimiento general fijada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS para la
presentación de la declaración jurada o se hallen incluidos en planes de facilidades de pago vigentes; y
b) el monto de los aportes pagados para cada uno de los meses del período fiscal indicado en el inciso anterior,
sea coincidente con los importes publicados por la citada Administración Federal y corresponda a la categoría
denunciada por el contribuyente.
A los efectos del segundo apartado del primer párrafo del inciso c) del artículo 23 de la ley, el importe a deducir
será el total de las ganancias comprendidas en él hasta el importe máximo establecido en el primer apartado de
este inciso cuando las comprendidas en su artículo 79, incisos a), b) y c), no superen dicho tope y, en caso
contrario, se tomará el total atribuible a estas últimas ganancias, hasta el tope establecido en el segundo
apartado.”
ARTÍCULO 36.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 47 de la Reglamentación de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del
Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“ARTÍCULO…- Se consideran “nuevos profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos del primer
párrafo del apartado 1 del inciso c) del artículo 23 de la ley, los profesionales con hasta tres (3) años de
antigüedad en la matrícula y los trabajadores independientes con hasta tres (3) años de antigüedad contados
desde su inscripción como tales, siempre que cumplan el requisito establecido en el segundo párrafo del
referido apartado”.
ARTÍCULO 37.- Sustitúyese el artículo 48 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Concepto de ingresos
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ARTÍCULO 48.- A los efectos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 23 de la ley, se entiende por “ingresos”
toda clase de ganancias, reales o presuntas, beneficios y/o entradas periódicas o eventuales, salvo cuando
constituyan el reembolso de un capital.”
ARTÍCULO 38.- Sustitúyese el artículo 49 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Deducciones por cargas de familia
ARTÍCULO 49.- La deducción por carga de familia a la que se refiere el apartado 2. del inciso b) del artículo 23
de la ley será computada por quien posea la responsabilidad parental, en los términos del Código Civil y
Comercial de la Nación y conforme a las pautas que surgen del último párrafo de ese inciso. En caso de que
ésta sea ejercida por los dos (2) progenitores y ambos tengan ganancia imponible, la deducción se efectuará en
partes iguales o uno de ellos podrá computar el ciento por ciento (100%) de ese importe, conforme con el
procedimiento que se establezca a tal efecto.
De tratarse de un incapacitado para el trabajo mayor de 18 años, la deducción podrá ser computada aun
cuando hubiese cesado la responsabilidad parental por alcanzarse la mayoría de edad.”
ARTÍCULO 39.- Sustitúyese el artículo 53 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 53.- Las sucesiones indivisas están sujetas a las mismas disposiciones que las personas humanas,
por las ganancias que obtengan desde el día siguiente al del fallecimiento del causante hasta la fecha, inclusive,
en que se dicte la declaratoria de herederos o se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma
finalidad. Presentarán sus declaraciones juradas anuales y, para el cálculo del impuesto que corresponda sobre
el conjunto de sus ganancias, computarán las deducciones previstas en el artículo 23 de la ley, que hubiera
tenido derecho a deducir el causante.”
ARTÍCULO 40.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 54 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto
N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“En tal supuesto, las ganancias que se percibieren con posterioridad a la declaratoria de herederos o a la fecha
en que se haya declarado válido el testamento, se distribuirán entre el cónyuge supérstite y los herederos
conforme con su derecho social o hereditario, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial de
la Nación.”
ARTÍCULO 41.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 55 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“Las erogaciones efectuadas por el contribuyente no serán computables en su balance impositivo, cuando se
carezca de los respectivos comprobantes, ya sea que éstas encuadren como apócrifas o se presuma que no
han tenido por finalidad obtener, mantener y conservar ganancias gravadas.”
ARTÍCULO 42.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 56 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“A los fines de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 42 de la ley, se considera valor locativo el alquiler o
arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el inmueble o parte del mismo que ocupa o
que cede gratuitamente o a un precio no determinado.”
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ARTÍCULO 43.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 59 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“c) el valor de cualquier clase de contraprestación que reciban por la constitución a favor de terceros de
derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. Dicho valor se prorrateará
en función del tiempo de duración del contrato respectivo;”.
ARTÍCULO 44.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 60 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“a) los impuestos y tasas que gravan el inmueble, estén pagados o no (contribución inmobiliaria o gravámenes
análogos, gravámenes municipales, etc.);”
ARTÍCULO 45.- Incorpóranse a continuación del artículo 66 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, los SIETE (7) artículos siguientes:
“Dividendos y utilidades
ARTÍCULO 66.1.- A los fines de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 46 de la ley, deberán deducirse del
numerador las primas de emisión.
En el caso de rescate de acciones que se hubieran emitido con prima de emisión, así como en el de distribución
de esa prima, siendo el beneficiario del rescate o de la distribución el accionista suscriptor original que la
integró, éste podrá deducir del dividendo de rescate o de la prima distribuida, la suma del aporte realizado que
constituyera la prima de emisión en la proporción de las acciones rescatadas o de la prima distribuida con
relación al total de las acciones emitidas o de la prima total, respectivamente.
En la medida en que el resultado de la enajenación a que se refiere el último párrafo del artículo 46 de la ley
fuera una pérdida, ésta podrá compensarse con el importe del dividendo proveniente del rescate, así como de la
prima distribuida. En el caso de quedar un remanente de pérdida no compensada, le será aplicable el
tratamiento previsto en el artículo 19 de la ley. Cuando se rescaten acciones emitidas con prima y ésta integre
las sumas destinadas al rescate, el suscriptor original que la hubiere aportado podrá deducirla del dividendo del
rescate en la proporción que corresponda.
ARTÍCULO 66.2.- Los dividendos y utilidades a que se refiere el primer párrafo del artículo 46 de la ley son los
que se determinen tomando en consideración los estados contables de publicación (o, en su caso, registros
contables), distribuidos con posterioridad al agotamiento del importe equivalente al de las utilidades líquidas y
realizadas, reservas de utilidades y primas de emisión, acumuladas al cierre del ejercicio fiscal inmediato
anterior al que inicie a partir del 1° de enero de 2018.
El impuesto del tercer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90 de la ley no resultará
aplicable en la medida que los dividendos y utilidades distribuidas correspondan a ganancias impositivas
acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior al iniciado a partir del 1° de enero de 2018 que hubieran
tributado a la tasa del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%). Idéntico tratamiento procederá para determinar
la procedencia de la alícuota del TRECE POR CIENTO (13%), en cuyo caso deberán considerarse las
ganancias impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior al iniciado a partir del 1° de enero de
2020 que hubieren tributado a la tasa mencionada en el párrafo precedente o a la del TREINTA POR CIENTO
(30%).
ARTÍCULO 66.3.- Los “retiros de fondos” a los que hace referencia el inciso a) del primer párrafo del artículo sin
número incorporado a continuación del artículo 46 de la ley son aquellos que se efectivicen durante UN (1)
ejercicio fiscal y hasta el límite de las utilidades acumuladas y no distribuidas del ejercicio inmediato anterior,
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incluyendo las utilidades líquidas y realizadas y las reservas de esas utilidades. A la fecha de cada pago,
estarán sujetos a la retención prevista en el tercer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90
de la ley.
Con relación al total de los retiros realizados durante un ejercicio fiscal -hasta la fecha de vencimiento de la
declaración jurada del impuesto a las ganancias del sujeto perceptor- que estuvieren por encima del límite
indicado en el párrafo precedente, las entidades comprendidas en las disposiciones del artículo 46 de la ley
deberán comparar el mencionado excedente con las utilidades contables acumuladas al cierre de ese ejercicio,
debiendo ingresar el impuesto del tercer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90 de la ley
por el importe de los retiros efectuados, hasta el límite de las referidas utilidades contables, en tanto los mismos
no hubieren sido devueltos a la fecha en que se realiza tal comparación.
Sobre el excedente que surja de la comparación indicada en el párrafo precedente, serán de aplicación las
disposiciones del artículo 73 de la ley.
El procedimiento dispuesto en los párrafos precedentes también resultará de aplicación con relación a las
presunciones de los restantes incisos del primer párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del
artículo 46 de la ley.
Se entiende por “fondos” los retiros de efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera, así como también de
cualquier valor negociable, sea o no susceptible de ser comercializado en bolsas o mercados y de cualquier
bien entregado sin contraprestación.
ARTÍCULO 66.4.- No se tendrá por configurado el “retiro de fondos” en los términos de lo dispuesto en el inciso
a) del primer párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 46 de la ley, cuando se
acredite fehacientemente que su destino responde a operaciones realizadas en interés de la empresa.
ARTÍCULO 66.5.- Cuando se verifique la devolución total o parcial de los fondos retirados que hubieren dado
lugar a la retención del impuesto prevista en el tercer artículo sin número incorporado a continuación del artículo
90 de la ley, ese impuesto, en su medida, deberá ser devuelto de conformidad con el procedimiento que
establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. En dicho supuesto deberán aplicarse,
respecto de esos retiros, las disposiciones del artículo 73 de la ley.
ARTÍCULO 66.6.- Lo dispuesto en el inciso c) del primer párrafo del artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 46 de la ley no resultará de aplicación en la medida que exista una retribución por el
otorgamiento de la garantía, que se hubiera fijado en condiciones de mercado entre partes independientes.
ARTÍCULO 66.7.- Cuando se anticipen sueldos, honorarios u otras remuneraciones a los directores, síndicos y
miembros de consejos de vigilancia, así como a los socios administradores, que sean titulares, propietarios,
socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 de
la ley y excedan el importe fijado por la asamblea de accionistas o reunión de socios, correspondientes al
ejercicio por el cual se adelantaron, esos importes quedarán comprendidos en los términos del inciso f) del
primer párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 46 de la ley en la medida que
hubiera utilidades distribuibles en ese ejercicio. En tal caso, en la fecha de presentación de la declaración jurada
del impuesto a las ganancias, las entidades comprendidas en las disposiciones del artículo 46 deberán ingresar
el impuesto establecido en el tercer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90 de ese texto
legal.
Si el monto a que hace referencia el párrafo precedente hubiera quedado alcanzado por una retención de
impuesto a las ganancias en cabeza de su beneficiario en concepto de sueldo, honorario u otra remuneración
que se otorguen, el impuesto oportunamente retenido deberá ser devuelto –previa compensación con otras
obligaciones a cargo del contribuyente- en los términos, plazos y condiciones que a tal efecto establezca la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.”
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ARTÍCULO 46.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 68 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“Los sujetos comprendidos en el artículo 69 de la ley y las sociedades, fideicomisos y empresas o
explotaciones, comprendidos en los incisos b), c), d), e) y en el último párrafo de su artículo 49, deben
determinar su resultado neto impositivo computando todas las rentas, beneficios y enriquecimientos que
obtengan en el ejercicio al que corresponda la determinación, cualesquiera fueren las transacciones, actos o
hechos que los generen, incluidos los provenientes de la transferencia de bienes del activo fijo que no resulten
amortizables a los fines del impuesto y aun cuando no se encuentren afectados al giro de la empresa.”
ARTÍCULO 47.- Sustitúyese el artículo 69 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 69.- Los sujetos comprendidos en los incisos a), b), c), d), e) y en el último párrafo del artículo 49
de la ley, que lleven un sistema contable que les permita confeccionar balances en forma comercial,
determinarán la ganancia neta de la siguiente manera:
a) al resultado neto del ejercicio comercial sumarán los montos computados en la contabilidad cuya deducción
no admite la ley y restarán las ganancias no alcanzadas por el impuesto. Del mismo modo procederán con los
importes no contabilizados que la ley considera computables a efectos de la determinación del tributo;
b) al resultado del inciso a) se le adicionará o restará el ajuste por inflación impositivo que resulte por aplicación
de las disposiciones del Título VI de la ley;
c) los responsables comprendidos en los incisos b), c), d) y e) y en el último párrafo del artículo 49 de la ley,
deberán informar la participación que le corresponda a cada uno en el resultado impositivo discriminando dentro
de tal concepto la proporción del ajuste por inflación impositivo adjudicable a cada partícipe.
Lo dispuesto en el inciso c) no resultará de aplicación para los sujetos que hubieran ejercido la opción a que se
refiere el punto 8 del inciso a) del artículo 69 de la ley.”
ARTÍCULO 48.- Sustitúyese el inciso d) del artículo 70 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“d) los responsables comprendidos en los incisos b), c), d), e) y en el último párrafo del artículo 49 de la ley,
deberán informar la participación que le corresponda a cada uno en el resultado impositivo, discriminando
dentro de tal concepto la proporción del ajuste por inflación impositivo adjudicable a cada partícipe.”
ARTÍCULO 49.- Sustitúyese el primer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 70 de la
Reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada
por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO…- Las personas humanas o jurídicas que asuman la calidad de fiduciarios de los fideicomisos
comprendidos en los apartados 6 y 8 del inciso a) del artículo 69 de la ley y las sociedades gerentes de los
fondos comunes de inversión a que se refiere el apartado 7 del mencionado inciso, respectivamente, deberán
ingresar en cada año fiscal el impuesto que se devengue sobre:
a) las ganancias netas imponibles obtenidas por el ejercicio de la propiedad fiduciaria, respecto de esos
fideicomisos, o
b) las ganancias netas imponibles obtenidas por los referidos fondos.
A los fines previstos en este artículo, surtirán efecto las disposiciones previstas en el artículo 18 de la ley.”
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ARTÍCULO 50.- Sustitúyese el cuarto artículo sin número incorporado a continuación del artículo 70 de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO….- Cuando exista una total coincidencia entre fiduciantes y beneficiarios del fideicomiso, excepto
en los casos de fideicomisos financieros o de aquellos que hagan uso de la opción prevista en el apartado 8 del
inciso a) del artículo 69 de la ley o de fiduciantes-beneficiarios comprendidos en el Título V de esa norma, el
fiduciario le atribuirá a éstos, en la proporción que corresponda, los resultados obtenidos en el respectivo año
fiscal con motivo del ejercicio de la propiedad fiduciaria.
El procedimiento del párrafo anterior también será de aplicación para los inversores de los fideicomisos y fondos
comunes de inversión comprendidos en los apartados 6 y 7 del inciso a) del artículo 69 de la ley, perceptores de
la ganancia que aquellos distribuyan, en la parte correspondiente a su participación de mediar lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 205 de la Ley N° 27.440.”
ARTÍCULO 51.- Sustitúyese el quinto artículo sin número incorporado a continuación del artículo 70 de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO….- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS procederá a establecer la forma,
plazo y condiciones en que deberán inscribirse los sujetos comprendidos en los apartados 6, 7 y 8 del inciso a)
del artículo 69 de la ley y la forma y condiciones en las que los fiduciarios o las sociedades gerentes y/o
depositarias deban facturar las operaciones que realicen en ejercicio de la propiedad fiduciaria o como órganos
respectivos de los fondos comunes de inversión y realizar las registraciones contables pertinentes.”
ARTÍCULO 52.- Sustitúyese el artículo 71 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 71.- Los bienes que las sociedades y empresas comprendidas en los incisos b), d), e) y en el último
párrafo del artículo 49 de la ley y las sociedades de responsabilidad limitada y en comandita simple y por
acciones, adjudiquen a sus socios y dueños en caso de disolución, retiro o reducción de capital, se
considerarán realizados por la sociedad o empresa por un precio equivalente al valor de plaza de los bienes al
momento de su adjudicación.”
ARTÍCULO 53.- Sustitúyese el título “EMPRESAS Y EXPLOTACIONES UNIPERSONALES” a continuación del
artículo 71 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por “EMPRESAS Y
EXPLOTACIONES UNIPERSONALES Y OTROS”.
ARTÍCULO 54.- Sustitúyese el artículo 72 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Cese de actividades
ARTÍCULO 72.- Cuando las sociedades o empresas o explotaciones unipersonales, comprendidas en los
incisos b), d), e) y en el último párrafo del artículo 49 de la ley cesen en sus actividades, se entenderá que a los
efectos del impuesto continúan existiendo hasta que realicen la totalidad de sus bienes o éstos puedan
considerarse definitivamente incorporados al patrimonio individual de los socios o del único dueño, circunstancia
que se entenderá configurada cuando transcurran más de DOS (2) años desde la fecha en la que la sociedad,
empresa o explotación realizó la última operación comprendida dentro de su actividad específica.”
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ARTÍCULO 55.- Sustitúyese el artículo 73 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 73.- Las sumas retenidas, en concepto de impuesto a las ganancias, a las sociedades,
fideicomisos o empresas unipersonales o explotaciones comprendidas en los incisos b), c), d), e) y en el último
párrafo del artículo 49 de la ley, serán deducibles del impuesto que les corresponda ingresar a sus socios,
titulares o beneficiarios de esas entidades, de acuerdo con la proporción que, por el contrato social, éstos
tengan en las utilidades o pérdidas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación para los sujetos que hubieren ejercido la opción
del apartado 8 del inciso a) del artículo 69 de la ley.”
ARTÍCULO 56.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 87 de la Reglamentación de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del
Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“ARTÍCULO…- A los efectos del cómputo de los costos originados en el cumplimiento de normas técnicas y
ambientales, los concesionarios y/o permisionarios comprendidos en el artículo 75 de la ley, deberán contar con
un informe anual en el que conste desde cuándo resultan responsables de la observancia de las obligaciones
contempladas en tales disposiciones.
Los valores computables serán los que surjan de los estados contables confeccionados de acuerdo con las
normas contables profesionales vigentes, debidamente certificados por contador público independiente con
firma autenticada y con los demás requisitos que disponga la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS que, asimismo, establecerá las condiciones y detalle que deberá satisfacer la información que
emane de la autoridad de aplicación de conformidad a lo previsto en el párrafo anterior.”
ARTÍCULO 57.- Sustitúyese el párrafo introductorio del artículo 89 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto
N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“A efectos de lo dispuesto por el inciso f) del artículo 49 de la ley, constituyen loteos con fines de urbanización
aquellos en los que se verifique cualquiera de las siguientes condiciones:”.
ARTÍCULO 58.- Sustitúyese el artículo 90 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Propiedad horizontal
ARTÍCULO 90.- Las ganancias provenientes de la edificación y venta de inmuebles bajo el régimen de
propiedad horizontal del Código Civil y Comercial de la Nación y los conjuntos inmobiliarios comprendidos en el
Título VI del Libro IV de esa norma, se encuentran alcanzadas por el impuesto cualquiera fuere la cantidad de
unidades construidas y aun cuando la enajenación se realice en forma individual, en block o antes de la
finalización de la construcción.”
ARTÍCULO 59.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 91 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“Para establecer el resultado proveniente de la enajenación de inmuebles en lotes (loteos) a que se refiere el
inciso f) del artículo 49 de la ley, el costo de los lotes que resulten del fraccionamiento comprenderá también el
correspondiente a aquellas superficies de terreno que, de acuerdo con las normas dictadas por la autoridad
competente, deben reservarse para usos públicos (calles, ochavas, plazas, etcétera).”
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ARTÍCULO 60.- Sustitúyese el artículo 92 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Resultados alcanzados de manera distinta por el gravamen
ARTÍCULO 92.- En el caso de enajenación de inmuebles cuya ganancia no tenga un único tratamiento
tributario, la determinación de dicho resultado se efectuará teniendo en cuenta la superficie afectada a uno u
otra actividad o destino.”
ARTÍCULO 61.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 94 de la Reglamentación de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del
Decreto N° 1344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificatorios, el siguiente:
“ARTÍCULO…- Los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos
sobre inmuebles, obtenidos por los sujetos del inciso d) del artículo 49 de la ley, no quedan comprendidos en
los términos del quinto artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90 de la ley.”
ARTÍCULO 62.- Sustitúyese el artículo 96 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 96.- Sin perjuicio de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 67 de la ley, la opción
referida en el mismo deberá manifestarse dentro del plazo establecido para la presentación de la respectiva
declaración jurada correspondiente al ejercicio en que se produzca la venta del bien y de acuerdo con las
formalidades que al respecto establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Cuando
se opte por afectar la ganancia obtenida en la venta de un bien al costo de otro bien adquirido con anterioridad,
realizándose ambas operaciones -adquisición y venta- en ejercicios fiscales distintos, la amortización en exceso
practicada por el bien de reemplazo deberá reintegrarse al balance impositivo en el ejercicio fiscal en que se
produzca la venta del bien reemplazado, debiendo actualizarse el importe respectivo aplicando la variación del
índice de precios a que se refiere el artículo 89 de la ley producida entre el mes de cierre del ejercicio fiscal y
aquél en el que corresponda efectuar el reintegro.
Por reemplazo de un inmueble que hubiera estado afectado a la explotación como bien de uso o a locación o
arrendamiento o a cesiones onerosas de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos
reales -siempre que tal destino tuviera, como mínimo, una antigüedad de DOS (2) años al momento de la
enajenación y en la medida en que el importe obtenido en la enajenación se reinvierta en el bien de reemplazo
o en otros bienes de uso afectados a cualesquiera de los destinos mencionados precedentemente, incluso si se
tratara de terrenos o campos-, se entenderá tanto la adquisición de otro inmueble, como la de un terreno y
ulterior construcción en él de un edificio o aun la sola construcción efectuada sobre terreno adquirido con
anterioridad.
La construcción de la propiedad que habrá de constituir el bien de reemplazo puede ser anterior o posterior a la
fecha de venta del bien reemplazado, siempre que entre esta última fecha y la de iniciación de las obras
respectivas no haya transcurrido un plazo superior a UN (1) año y en tanto éstas se concluyan en un período
máximo de CUATRO (4) años a contar desde su iniciación.
Si ejercida la opción respecto de un determinado bien enajenado, no se adquiriera el bien de reemplazo dentro
del plazo establecido por la ley, o no se iniciasen o concluyeran las obras dentro de los plazos fijados en este
artículo, la utilidad obtenida por la enajenación de aquél, debidamente actualizada, deberá imputarse al ejercicio
en que se produzca el vencimiento de los plazos mencionados, sin perjuicio de la aplicación de intereses y
sanciones, de conformidad a lo previsto por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Asimismo, si se produjera un excedente de utilidad en la venta con relación al costo del bien de reemplazo o
cuando el importe obtenido en la enajenación no fuera reinvertido totalmente en el costo del nuevo bien, en el
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caso de reemplazo de bienes muebles amortizables o de inmuebles afectados en las formas mencionadas en el
segundo párrafo de este artículo, respectivamente, la opción se considerará ejercida respecto del importe de tal
costo y el excedente de utilidad o la proporción de la misma que, en virtud del importe reinvertido, no resulte
afectada, ambos debidamente actualizados, estará sujeto al pago del impuesto en el ejercicio en que, según se
trate de adquisición o construcción, se produzca el vencimiento de los plazos a que se refiere el párrafo anterior.
A los efectos de verificar si el importe obtenido en la enajenación de inmuebles afectados en las modalidades
mencionadas en el segundo párrafo de este artículo ha sido totalmente reinvertido, deberá compararse el
importe invertido en la adquisición con el que resulte de actualizar el correspondiente a la enajenación,
aplicando lo dispuesto en el artículo 89 de la ley, referido al mes de enajenación, según la tabla elaborada por la
citada ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS para el mes en que se efectúe la adquisición
del bien o bienes de reemplazo.
Cuando se opte por imputar la ganancia obtenida en la venta de un inmueble afectado en alguna de las formas
mencionadas en el segundo párrafo de este artículo, al costo de otro bien adquirido con anterioridad, a los fines
previstos en el párrafo anterior, deberá compararse el importe obtenido en la enajenación con el que resulte de
actualizar el monto invertido en la adquisición, sobre la base de la variación operada en el referido índice entre
el mes en que se efectuó la adquisición y el mes de enajenación de los respectivos bienes.
En los casos en que el reemplazo del inmueble se efectúe en la forma prevista en el segundo y en el tercer
párrafo de este artículo, la comparación -a los mismos efectos- se realizará entre el importe obtenido en la
enajenación, debidamente actualizado hasta el mes en que se concluyan las obras respectivas y el que resulte
de la suma de las inversiones parciales efectuadas, debidamente actualizadas, aplicando las disposiciones del
artículo 89 de la ley desde la fecha de la inversión hasta el mes de terminación de tales obras.”
ARTÍCULO 63.- Incorpórase como último párrafo del primer artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 102 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“A efectos de lo dispuesto en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 69 de la ley, cuando
se distribuyan dividendos o utilidades acumulados, atribuibles a ejercicios fiscales iniciados con anterioridad al
1° de enero de 2018, las ganancias a considerar incluirán a la de los ejercicios iniciados con posterioridad a esa
fecha.”
ARTÍCULO 64.- Sustitúyese el segundo artículo incorporado sin número a continuación del artículo 102 de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO ….- A efectos de lo previsto en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 69 de
la ley, deberá entenderse como momento del pago de los dividendos o distribución de utilidades, aquel en que
dichos conceptos sean pagados, puestos a disposición o cuando estando disponibles, se han acreditado en la
cuenta del titular, o con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se han reinvertido,
acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de amortización o de seguro, cualquiera sea su
denominación, o dispuesto de ellos en otra forma.”
ARTÍCULO 65.- Sustitúyese el artículo 103 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Disposición de fondos o bienes en favor de terceros
ARTÍCULO 103.- A efectos de la aplicación del artículo 73 de la ley, se entenderá que se configura la
disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla, cuando aquéllos sean entregados en calidad de
préstamo, cualquiera sea la naturaleza y la residencia del prestatario y la relación que pudiera tener con la
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empresa que gire los fondos, y sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la
empresa o deban considerarse generadoras de ganancias gravadas.
Se considerará que constituyen una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa, las sumas
anticipadas a directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia, así como a los socios administradores,
en concepto de honorarios, en la medida que no excedan los importes fijados por la asamblea correspondiente
al ejercicio por el cual se adelantaron y siempre que tales adelantos se encuentren individualizados y
registrados contablemente. De excederse tales importes y tratándose de directores, síndicos y miembros de
consejos de vigilancia que no sean los sujetos comprendidos en el inciso f) del primer párrafo del artículo
incorporado sin número a continuación del artículo 46 de la ley, será de aplicación lo dispuesto en este artículo.
En el caso de disposición de fondos, la presunción del inciso a) del primer párrafo del artículo 73 de la ley se
determinará en base al costo financiero total o tasa de interés compensatorio efectiva anual, calculada conforme
las disposiciones del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, que publique el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA para operaciones de préstamo en moneda nacional y extranjera, aplicable de acuerdo a
las características de la operación y del sujeto receptor de los fondos.
En el caso de disposiciones de bienes, al importe total de ganancia presunta determinado en base a los
porcentajes expresados en el inciso b) del primer párrafo del artículo 73 de la ley, se le restarán los importes
que el tercero haya pagado en el mismo período fiscal con motivo del uso o goce de los bienes dispuestos.
Los porcentajes a que se refiere dicho inciso b) se calcularán sobre el valor de plaza del bien respectivo
determinado, por primera vez, a la fecha de la respectiva disposición y, posteriormente, al inicio de cada
ejercicio fiscal durante el transcurso de la disposición. El valor de plaza del bien deberá surgir, en el caso de
inmuebles, de una constancia emitida y suscripta por un corredor público inmobiliario matriculado ante el
organismo que tenga a su cargo el otorgamiento y control de las matrículas en cada ámbito geográfico del país,
pudiendo suplirse por la emitida por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional, Provincial o a la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Tratándose de bienes muebles el valor deberá surgir de un informe de valuador independiente, en los términos
del artículo 284 de la Ley N° 27.430. Las entidades u organismos que otorgan y ejercen el control de la
matrícula de profesionales habilitados para realizar valuaciones de bienes deberán proporcionar a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS el listado de los referidos profesionales en los
términos que esta última determine.
La imputación de intereses y ganancias, presuntos, dispuesta por el primer párrafo del artículo 73 de la ley,
cesará cuando opere la devolución de los fondos o bienes, oportunidad en la que se considerará que ese hecho
implica, en el momento en que se produzca, la cancelación del préstamo respectivo con más los intereses y
ganancias, devengados, capitalizados o no, generados por la disposición de fondos o bienes respectiva.
La imputación de intereses y ganancias presuntos no procederá cuando la disposición de fondos o bienes se
hubiera efectuado aplicando tasas o ganancias inferiores a las previstas en el tercer párrafo del presente
artículo y en el inciso b) del primer párrafo del artículo 73 de la ley, respectivamente, y pudiera demostrarse que
las operaciones de disposición fueron realizadas en condiciones de mercado como entre partes independientes.
A tales efectos, la empresa deberá presentar, en los términos y con los requisitos que disponga la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, un informe suscripto por contador público
independiente en el que se detallen, dependiendo de la operación de que se trate, las razones que
fundamenten el cumplimiento de tales condiciones.
Tampoco procederá la imputación a que se refiere el párrafo anterior en los casos de las transacciones
contempladas en el tercer párrafo del artículo 14 de la ley, así como en las actividades en que intervenga un
establecimiento permanente conforme lo previsto en su cuarto párrafo.
En los casos de presunción de puesta a disposición de dividendos y utilidades a que se refiere el primer artículo
incorporado sin número a continuación del artículo 46 de la ley, serán aplicables las disposiciones de su artículo
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73, sobre los importes de fondos o valores de plaza de bienes dispuestos, en la medida que éstos superen el
monto de las utilidades acumuladas que menciona el segundo párrafo de aquel artículo.
En el supuesto que la disposición de fondos o bienes de que trata este artículo suponga una liberalidad de las
contempladas en el artículo 88, inciso i), de la ley, el importe de los fondos o el valor impositivo de los bienes
dispuestos, no serán deducibles a efectos de la liquidación del impuesto, por parte de la empresa que efectuó la
disposición, no dando lugar al cómputo de intereses y ganancias presuntos.”
ARTÍCULO 66.- Sustitúyese el artículo 104 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Compensación de quebrantos por sociedades, asociaciones y empresas unipersonales
ARTÍCULO 104.- De acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 50 de la ley, los quebrantos allí
referidos no se atribuirán a los socios, asociados, único dueño o fiduciantes que revistan la calidad de
beneficiarios, y deberán ser compensados por la sociedad, asociación o empresa, así como por los fideicomisos
contemplados en el inciso c) del artículo 49 de la ley, con ganancias netas generadas de la misma fuente y que
provengan de igual tipo de operaciones de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 61 y 19 del citado texto
legal.”
ARTÍCULO 67.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 104 de la Reglamentación de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1°
del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“ARTÍCULO…- A los fines de lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 69 de la ley, se
considerarán máquinas electrónicas de juegos de azar y/o apuestas automatizadas de resolución inmediata a
las máquinas tragamonedas o slots. Los gastos vinculados con su explotación sólo serán deducibles de las
ganancias derivadas de esas actividades.”
ARTÍCULO 68.- Sustitúyese la denominación del Capítulo V de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por la siguiente:
“CAPÍTULO V
GANANCIAS DE LA CUARTA CATEGORÍA
INGRESOS DEL TRABAJO PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTRAS RENTAS”
ARTÍCULO 69.- Incorpóranse a continuación del artículo 112 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, los DOS (2) artículos siguientes:
“ARTÍCULO 112.1.- A los fines de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 79 de la ley, la actividad de
transporte de larga distancia –definida en los términos que al respecto prevea la autoridad con competencia en
esa materia– comprende a la conducción de vehículos utilizados para el desarrollo del transporte terrestre,
acuático o aéreo.
ARTÍCULO 112.2.- Las sumas abonadas al personal docente en concepto de adicional por material didáctico
previstas en el sexto párrafo del artículo 79 de la ley, serán consideradas ganancias no gravadas hasta el
importe equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) de la ganancia no imponible establecida en el inciso a)
del primer párrafo del artículo 23 de la norma legal.”
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ARTÍCULO 70.- Sustitúyese el artículo 113 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 113.- Las normas de los artículos 66 y 67 de la ley, y 95 y 96 de este reglamento, son también de
aplicación para los contribuyentes que obtengan ganancias de la cuarta categoría, en tanto los resultados
provenientes de la enajenación de los bienes reemplazados se encuentren alcanzados por el presente
gravamen, con excepción del caso de inmuebles sujetos al impuesto cedular contemplado en el quinto artículo a
continuación del artículo 90 de la ley.”
ARTÍCULO 71.- Sustitúyese el artículo 117 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 117.- La proporción de gastos a que se refiere el artículo 80 de la ley no será de aplicación
respecto de las sumas alcanzadas por la exención prevista en el inciso l) del artículo 20 de la ley.”
ARTÍCULO 72.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 120 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“En los casos de los sujetos comprendidos en los incisos a), b), c), d), e) y en el último párrafo del artículo 49 de
la ley, la deducción prevista en el inciso a) del artículo 81 del mismo texto legal, cuando posean distintos bienes
y parte de éstos produzcan ganancias exentas y/o no gravadas, se deducirá del conjunto de los beneficios
sujetos al gravamen, la proporción de intereses que corresponda a la ganancia gravada con respecto al total de
la ganancia (gravada, exenta y no gravada). A los efectos de determinar esta proporción no se computará la
ganancia de fuente extranjera.”
ARTÍCULO 73.- Sustitúyense los OCHO (8) artículos sin número a continuación del artículo 121 de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por los NUEVE (9) artículos siguientes:
“ARTÍCULO 121.1.- Los intereses a que se refiere el cuarto párrafo del inciso a) del artículo 81 de la ley
comprenden, asimismo, los descuentos que se devenguen con motivo de colocaciones de deuda financiera que
se hubieren realizado bajo la par. A los fines de lo dispuesto en ese párrafo, el monto anual a considerar es de
PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000).
ARTÍCULO 121.2.- Cuando la realidad económica indique que una deuda financiera ha sido encubierta a través
de la utilización de formas no apropiadas a su verdadera naturaleza, los intereses generados por esa deuda
también deberán incluirse en la limitación prevista en el cuarto párrafo del inciso a) del artículo 81 de la ley.
ARTÍCULO 121.3.- A los fines de lo dispuesto en el cuarto párrafo del inciso a) del artículo 81 de la ley, la
“ganancia neta del ejercicio” es la “sujeta a impuesto”, determinada conforme las disposiciones de la ley de
impuesto a las ganancias, antes de deducir los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio a que se
refiere el anteúltimo párrafo de ese inciso; en tanto, las “amortizaciones” son las deducibles conforme lo prevé el
inciso f) de su artículo 82.
ARTÍCULO 121.4.- La limitación contenida en el cuarto párrafo del inciso a) del artículo 81 de la ley aplica con
respecto a los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio devengados en el primer ejercicio iniciado a
partir del 1° de enero de 2018, aunque se tratara de pasivos financieros existentes al cierre del ejercicio
inmediato anterior a aquél.
ARTÍCULO 121.5.- El excedente al que se refiere el quinto párrafo del inciso a) del artículo 81 de la ley será el
acumulado durante los TRES (3) ejercicios que cierren con posterioridad al iniciado a partir del 1° de enero de
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2018, incluyendo este último. A estos fines deberá considerarse, en primer término, el excedente del ejercicio
de mayor antigüedad.
ARTÍCULO 121.6.- A los fines del cómputo de los intereses al que alude el sexto párrafo del inciso a) del
artículo 81 de la ley, se deducirán, en primer término, aquéllos correspondientes a los ejercicios fiscales de
mayor antigüedad.
ARTÍCULO 121.7.- Los intereses activos a que se refiere el cuarto apartado del séptimo párrafo del inciso a) del
artículo 81 de la ley son los devengados en cada ejercicio fiscal por activos financieros.
ARTÍCULO 121.8.- El sujeto local forma parte de un “grupo económico”, a los fines de lo previsto en el quinto
apartado del séptimo párrafo del inciso a) del artículo 81 de la ley, cuando al menos el OCHENTA POR CIENTO
(80%) de su patrimonio pertenece -en forma directa o indirecta- a un mismo titular, residente o no en el país,
siempre que esa titularidad se mantenga durante el lapso en que aquella entidad adeude las sumas que
generan los intereses y conceptos similares deducibles.
El ratio mencionado en el referido quinto apartado deberá estar respaldado por un informe especial que tendrá
que ser emitido y suscripto por contador público independiente del país. La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS dictará la normativa que resulte pertinente a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto en este párrafo.
ARTÍCULO 121.9.- La exclusión prevista en el sexto apartado del séptimo párrafo del inciso a) del artículo 81 de
la ley, será de aplicación en el ejercicio por el cual se pagan los intereses, diferencias de cambio y/o
actualizaciones cuando hubieren sido incluidos en la declaración jurada de sujetos residentes en el país como
ganancia gravada y el impuesto determinado de éstos fuera igual o superior al monto que surja de aplicar la
alícuota prevista en el inciso a) del artículo 69 de la ley a las sumas que fueran deducibles para el sujeto que los
paga.
Cuando el beneficiario no sea residente en el país, la referida exclusión será de aplicación en la medida que los
intereses, actualizaciones y descuentos que se paguen y que conformen la base de cálculo de los conceptos
deducibles, estén sujetos a retención del impuesto con carácter de pago único y definitivo, aun cuando la
retención a aplicar se encuentre limitada o no sea procedente por resultar de aplicación un Convenio para Evitar
la Doble Imposición en vigor entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el país de residencia del beneficiario del
interés. La exclusión no comprende las diferencias de cambio que devenguen deudas en moneda extranjera, no
sujetas a retención del impuesto.”
ARTÍCULO 74.- Sustitúyese el artículo 122 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 122.- Las primas de seguros de vida que cubran riesgo de muerte y de los seguros mixtos -tanto la
parte que cubra el riesgo de muerte como la destinada al ahorro- serán deducibles por parte de los tomadores y
asegurados en la medida en que cada uno soporte el cargo del pago, hasta el límite máximo anual que se fije.
Los excedentes de ese límite, al cabo de la vigencia del respectivo contrato de seguro, no podrán deducirse en
períodos fiscales siguientes.
Cuando se trate de seguros para casos de muerte, en ningún caso formarán parte del importe deducible las
primas que se destinen a coberturas de riesgos que no fueran el de muerte, con excepción de aquellas
cláusulas adicionales que cubran riesgos de invalidez total y permanente, ya sea por accidente o enfermedad,
de muerte accidental o desmembramiento, o de enfermedades graves.
Las primas mencionadas en los párrafos anteriores, devueltas en caso de anulación del seguro, deberán ser
gravadas, en la medida en que se hubiere efectuado su deducción, en el período fiscal en que tenga lugar la
rescisión del contrato y se perciban los respectivos importes.
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En los seguros mixtos y/o de vida con capitalización y ahorro, la parte de la prima destinada a ahorro o
capitalización que se deduzca en cada año fiscal, deberá gravarse en el ejercicio fiscal que se perciba el capital
acumulado, con motivo del rescate anticipado, parcial o total. A esos efectos, deberá entenderse por rescate
anticipado el producido con anterioridad a la fecha de vencimiento estipulada en la póliza en la que se cumplan
las condiciones necesarias para que, no habiendo fallecido el asegurado, éste pueda acceder al capital
asegurado, sea en forma total o a través del cobro de una renta vitalicia. La devolución a que se refiere el
presente párrafo no aplicará si los fondos rescatados son invertidos, en el lapso de QUINCE (15) días hábiles
siguientes al del rescate, en un seguro similar con otra compañía de seguros autorizada por la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
Similar tratamiento al de los párrafos anteriores, de corresponder, deberá aplicarse en los casos de las sumas
destinadas a la adquisición de las cuotapartes de fondos comunes de inversión a que se refiere el segundo
párrafo del inciso b) del artículo 81 de la ley, incluso cuando se produjera el rescate de las referidas cuotapartes
con anterioridad al plazo fijado por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.”
ARTÍCULO 75.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 123 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y
sus modificatorios, por el siguiente:
“Las sociedades a que se refiere el inciso b) del artículo 49 de la ley no deberán computar para la determinación
del resultado impositivo el importe de las donaciones efectuadas, excepto que hubieren ejercido la opción a que
se refiere el punto 8 del inciso a) del artículo 69 de la ley. En caso que no proceda tal excepción, dicho importe
será computado por los socios en sus respectivas declaraciones juradas individuales del conjunto de ganancias,
en proporción a la participación que les corresponda en los resultados sociales. En todos los casos, los
responsables mencionados tendrán en cuenta, a los efectos de la determinación del límite del CINCO POR
CIENTO (5%), las normas que se establecen en el tercer párrafo de este artículo.”
ARTÍCULO 76.- Sustitúyese el primer artículo incorporado sin número a continuación del artículo 123 de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“Actividad de asistencia social
ARTÍCULO…- A los fines de lo dispuesto en el apartado 1 del inciso c) del artículo 81 de la ley, se entiende que
la “actividad de asistencia social” comprende a aquellas acciones o proyectos que tiendan:
a) a promover la integración social mediante la protección integral de derechos de la infancia, de la juventud, de
la tercera edad y de género;
b) al desarrollo de comunidades sostenibles;
c) a la capacitación vinculada a la economía social, de oficios y saberes populares;
d) al fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil y comunitarias destinadas a la asistencia
de la población;
e) al desarrollo territorial e infraestructura social urbana y rural;
f) a la prevención y asistencia de las adicciones;
g) a la seguridad alimentaria; y
h) a toda otra acción o actividad que fomente el desarrollo humano, bregando por el mejoramiento de la calidad
de vida de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad.
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La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS podrá requerir la información que estime
necesaria a los fines de asegurar el correcto cumplimiento de las disposiciones del inciso c) del artículo 81 de la
ley.”
ARTÍCULO 77.- Incorpórase como segundo artículo sin número a continuación del artículo 123 de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“Deducción por pago de locación de inmuebles destinados a casa-habitación
ARTÍCULO…- A los fines de la deducción prevista en el inciso i) del artículo 81 de la ley, en el caso que la
locación de que se trate involucre a varios locatarios, el importe total a deducir por todos éstos no podrá superar
el CUARENTA POR CIENTO (40%) de las sumas pagadas en concepto de alquiler y hasta el límite del monto
previsto en el inciso a) del primer párrafo del artículo 23 de la ley.”.
ARTÍCULO 78.- Sustitúyese el artículo 125 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 125.- Las amortizaciones cuya deducción admite el inciso f) del artículo 82 de la ley, se deducirán
anualmente a los efectos impositivos, aun cuando el contribuyente no hubiera contabilizado importe alguno por
ese concepto y cualquiera fuere el resultado que arroje el ejercicio comercial.”
ARTÍCULO 79.- Sustitúyese el artículo 132 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 132.- Las deducciones autorizadas por el artículo 86 de la ley sólo podrán ser computadas por las
personas humanas residentes en el país y sucesiones indivisas radicadas en su territorio, en tanto las regalías
que las motivan no se obtengan mediante sujetos comprendidos por los incisos b), c) d) y e) y en el último
párrafo del artículo 49 o de empresas o explotaciones unipersonales que les pertenezcan y que se encuentren
comprendidas en las mismas disposiciones.
Asimismo, el cómputo de las deducciones a que se refiere el párrafo precedente quedará supeditado a la
vinculación que guarden con la obtención, mantenimiento o conservación de regalías encuadradas en la
definición que proporciona el artículo 47 de la ley.
La deducción que contempla el inciso b) del citado artículo 86, también resultará computable cuando la regalía
se origine en la transferencia temporaria de los intangibles de duración limitada mencionados por la ley en el
inciso f) de su artículo 81.
En los casos en que las personas humanas y sucesiones indivisas indicadas en el primer párrafo, desarrollen
habitualmente actividades de investigación, experimentación, etcétera, destinadas a obtener bienes
susceptibles de producir regalías, no podrán hacer uso de las deducciones a que se refiere este artículo,
debiendo aplicar las normas que rigen respecto de las ganancias encuadradas en la tercera categoría.”
ARTÍCULO 80.- Sustitúyese el artículo 143 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 143.- Los socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita
simple y en comandita por acciones, a que se refieren el tercer párrafo del inciso b) del artículo 18, el segundo
párrafo del inciso f) del artículo 79, y el inciso j) del artículo 87, de la ley, son aquellos que han sido designados
como tales en el contrato constitutivo o posteriormente, mediante una decisión adoptada en los términos
prescriptos por la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T. O. 1984.”
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ARTÍCULO 81.- Sustitúyese el primer artículo incorporado sin número a continuación del artículo 143 de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO...- A efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 88 de la ley, sólo resultan deducibles los
gastos personales y de sustento del contribuyente y de su familia, que resulten comprendidos en los artículos
22 y 23 de la ley y en los incisos g), h) e i) del artículo 81 de la misma norma.”
ARTÍCULO 82.- Sustitúyese el artículo 144 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 144.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88 de la ley, los sujetos comprendidos en los incisos
b), c), d) y e) de su artículo 49 deberán incluir en la participación a que se refiere el inciso d) del artículo 70 de
este reglamento y el cuarto artículo incorporado sin número a continuación de este último, las sumas retiradas
por todo concepto por sus socios, titulares o beneficiarios.”
ARTÍCULO 83.- Incorpórase como último párrafo del artículo 145 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto
N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“Tampoco son deducibles las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales aplicadas, entre otros
organismos o autoridades, por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES o la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN, que se apliquen a las entidades por ellos controladas o reguladas; y las sumas que
estas últimas destinen -directa o indirectamente- a sus directivos y representantes a los fines que éstos
cancelen las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales, que por su actuación en representación
de las mencionadas entidades, les fueron aplicadas.”
ARTÍCULO 84.- Sustitúyense los artículos sin número incorporados a continuación del artículo 149 de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por los DIECISIETE (17) artículos
siguientes:
“TASAS DEL IMPUESTO PARA LAS PERSONAS HUMANAS Y SUCESIONES INDIVISAS
IMPUESTO CEDULAR
Rendimiento producto de la colocación de capital en valores
ARTÍCULO 149.1.- Los intereses corridos a la fecha de enajenación de los valores que generen ganancias
comprendidas en el Título IX de la ley, deberán -si la enajenación de los valores se concreta dentro de los
QUINCE (15) días corridos con anterioridad a la fecha de puesta a disposición de los intereses o rendimientosdiscriminarse del precio, quedando sujetos a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 90 de la ley.
ARTÍCULO 149.2.- Cuando un fondo común de inversión comprendido en el primer párrafo del artículo 1° de la
Ley N° 24.083 y sus modificaciones, esté integrado por un activo subyacente principal, las utilidades que
distribuya o la ganancia por el rescate de las cuotapartes -tratándose del suscriptor original-, estarán sujetas a
las tasas previstas en el primer párrafo del primer artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90
de la ley, que fueran aplicables a los rendimientos provenientes de ese activo subyacente. En caso contrario,
estará sujeto al tratamiento impositivo de conformidad con la moneda y la cláusula de ajuste, en que se hubiera
emitido la cuotaparte.
Se considerará que un fondo común de inversión está compuesto por un activo subyacente principal cuando
una misma clase de activos represente, como mínimo, un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del total de
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las inversiones del fondo. A tales fines deberá considerarse como “clase de activo” a cada una de las
inversiones a que hacen referencia los incisos a) y b) del primer párrafo del primer artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 90 de la ley.
No se tendrá por cumplido el porcentaje que menciona el párrafo anterior si se produjera una modificación en la
composición de los activos que los disminuyera por debajo de tal porcentaje durante un período continuo o
discontinuo de, como mínimo, TREINTA (30) días en un año calendario, en cuyo caso las cuotapartes del fondo
común de inversión tributarán en los términos dispuestos en el primer párrafo, in fine del presente artículo.
En los supuestos a los que hace referencia el primer párrafo, in fine, de este artículo, los contribuyentes
determinarán la utilidad detrayendo previamente las ganancias comprendidas en el primer párrafo del inciso w)
del artículo 20 de la ley del impuesto que el respectivo fondo hubiera devengado hasta la fecha de la
distribución. A tales efectos, las sociedades gerentes deberán suministrar al beneficiario la información que
permita determinar la proporción de esas ganancias exentas contenida en el total del rendimiento del fondo.
La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
dictarán, en el marco de sus respectivas competencias, las normas complementarias pertinentes a los fines de
fiscalizar lo dispuesto en este artículo y, fijarán, el procedimiento para la determinación de la proporción a que
se refiere el párrafo anterior.
Intereses (o rendimientos) y descuentos o primas de emisión.
ARTÍCULO 149.3.- Cuando se trate de las operaciones a que hace referencia el inciso c) del primer párrafo del
segundo artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90 de la ley, el descuento determinado para
cada valor se imputará proporcionalmente a cada periodo fiscal, considerando la totalidad de los meses
existentes contados desde el de suscripción o adquisición y hasta el de amortización total.
Si en un período fiscal existiera una amortización parcial, el importe del descuento aún no imputado se
considerará percibido hasta el límite del de dicha amortización. El remanente no imputado se proporcionará en
los meses existentes contados desde el de la referida amortización y hasta el de la amortización total.
El procedimiento indicado en el párrafo precedente deberá aplicarse ante cada amortización parcial.
En el período fiscal en que se produzca la enajenación o amortización total, lo que ocurriera con anterioridad, se
gravará el descuento pendiente de imputación al inicio de ese ejercicio.
ARTÍCULO 149.4.- Cuando se trate de las operaciones a que hace referencia el inciso c) del primer párrafo del
segundo artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90 de la ley, lo previsto en la primera parte
de ese inciso no será de aplicación si:
a) los valores se enajenan con anterioridad a la fecha de cierre del periodo fiscal en que se hubieran adquirido;
o
b) cuando el porcentaje del descuento, computado por cada valor, fuera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)
del valor nominal residual de suscripción o adquisición.
ARTÍCULO 149.5.- Cuando se trate de las operaciones a que hace referencia el inciso d) del primer párrafo del
segundo artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90 de la ley, la diferencia de precio, neto de
intereses corridos, superior al nominal residual, se imputará proporcionalmente a cada período fiscal, teniendo
en cuenta la totalidad de los meses existentes contados desde el de suscripción o adquisición y hasta el de
amortización total.
El importe deducible en cada periodo fiscal, correspondiente a la diferencia de precio a que hace referencia el
párrafo anterior no podrá exceder el equivalente al de los intereses que se perciban en cada uno de ellos.
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De existir un remanente no deducible, éste se proporcionará en los meses existentes contados desde el mes de
la percepción de los intereses y hasta el de la amortización total. Este procedimiento deberá reiterarse en cada
período fiscal, hasta aquel de la referida amortización.
En el ejercicio fiscal en que se produzca la enajenación o amortización total, lo que ocurriera con anterioridad,
se imputará la diferencia de precio pendiente de devengamiento al inicio de ese ejercicio.
ARTÍCULO 149.6.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS será la encargada de dictar
las normas que regulen el procedimiento para ejercer las opciones contempladas en los incisos b) y d) del
primer párrafo del segundo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90 de la ley.
Dividendos y utilidades asimilables
ARTÍCULO 149.7.- Los dividendos o utilidades asimilables a que hace referencia el artículo 46 de la ley y el
primer artículo agregado a continuación de este último, que perciban los sujetos comprendidos en los incisos b),
c) y d) del artículo 49 -excepto para aquellos que ejercieran la opción del apartado 8 del inciso a) del artículo 69, constituyen ganancia gravada de las personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el país o de los
beneficiarios del exterior, en su carácter de socios, fiduciantes o dueños, respectivamente, de esos sujetos,
quedando alcanzados por las disposiciones del tercer artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 90.
Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, deberán imputar los respectivos dividendos y
utilidades en la declaración jurada correspondiente al período fiscal de su puesta a disposición, de acuerdo con
la participación que les corresponda.
ARTÍCULO 149.8.- Tratándose de los fondos comunes de inversión comprendidos en el primer párrafo del
artículo 1° de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones, las sociedades gerentes y/o depositarias serán las
encargadas de retener el impuesto, en los términos del tercer artículo incorporado sin número a continuación
del artículo 90 de la ley, sobre las utilidades que distribuyan a los cuotapartistas que revistan el carácter de
personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el país o beneficiarios del exterior, en el momento del
rescate y/o pago o distribución de las utilidades, en la medida en que el monto del rescate y/o pago o
distribución estuviera integrado por los dividendos y utilidades asimilables a que hace referencia el artículo 46
de la ley.
La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en el marco de sus competencias, dictará las normas
complementarias pertinentes para la aplicación de lo dispuesto precedentemente.
ARTÍCULO 149.9.- Los dividendos o utilidades asimilables, distribuidos en dinero o en especie, que
correspondan a ganancias generadas en ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2018 y que provengan de
ganancias a las que hace referencia el segundo párrafo del artículo 69 de la ley no deberán ser incorporados
por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta.
Cuando tales dividendos o utilidades asimilables se paguen a beneficiarios del exterior no corresponderá a
quien pague efectuar la retención a que se refiere el primer párrafo del tercer artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 90 de la ley.
ARTÍCULO 149.10.- Cuando se distribuyan dividendos o utilidades asimilables que correspondan a ejercicios
iniciados a partir del 1° de enero de 2018, que estén integrados tanto por ganancias a las que hace referencia el
primer párrafo del artículo 69 de la ley como por las ganancias comprendidas en su segundo párrafo, se
presumirá que se distribuyen en primer término las originadas en ganancias comprendidas en el primer párrafo
del mencionado artículo 69 resultándoles de aplicación, sólo a éstas, la alícuota del primer párrafo del tercer
artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90.
La presunción de distribución dispuesta en el párrafo anterior también deberá ser efectuada por la entidad
pagadora de los dividendos o utilidades respecto del dividendo o utilidad correspondiente a las ganancias
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obtenidas como consecuencia de su participación en el capital social o equivalente de sociedades que hubieran
obtenido utilidades comprendidas en el segundo párrafo del artículo 69 de la ley.
Operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y
demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y
certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos
similares-, monedas digitales, Títulos, bonos y demás valores.
Personas humanas residentes en el país y sucesiones indivisas radicadas en su territorio
ARTÍCULO 149.11.- A los fines de la determinación de la ganancia bruta, cuando se enajene un valor y dicha
operación arroje un quebranto, éste no resultará computable en la medida que el contribuyente adquiera dentro
de las SETENTA Y DOS (72) horas previas o posteriores, un valor de naturaleza sustancialmente similar
(considerando, entre otros datos, la entidad emisora, la moneda, el plazo y la tasa de interés), debiendo
adicionarse el referido quebranto al costo de adquisición de este último.
ARTÍCULO 149.12.- A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del cuarto artículo agregado a
continuación del artículo 90 de la ley, se considerará que existe un activo subyacente principal cuando una
misma clase de activos represente, como mínimo, un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del total de las
inversiones del fondo.
A tales fines, deberá considerarse como “clase de activo” a cada una de las inversiones a que hacen referencia
los incisos a), b) y c) del primer párrafo del citado cuarto artículo.
De tratarse de un activo subyacente principal al que aplique la exención prevista en el primer párrafo del inciso
w) del artículo 20 de la ley, la ganancia con motivo del rescate de las cuotapartes de los fondos comunes de
inversión comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones o de
certificados de participación en fideicomisos financieros constituidos de conformidad a lo dispuesto en el Código
Civil y Comercial de la Nación estará exenta para sus beneficiarios. Tratándose de otros activos subyacentes
principales, esa ganancia deberá tributar a la alícuota a que hace referencia el primer párrafo del cuarto artículo
agregado a continuación del artículo 90 de la ley y mediante el procedimiento de determinación previsto en el
cuarto párrafo de ese artículo, que fueran aplicables como si se tratara de la enajenación del activo subyacente
principal, independientemente del resto de los activos subyacentes que integraran el fondo común de inversión
o el fideicomiso financiero.
No se tendrá por cumplido el porcentaje que menciona el primer párrafo del presente artículo si se produjera
una modificación en la composición de los activos que los disminuyera por debajo de tal porcentaje durante un
período continuo o discontinuo de, como mínimo, TREINTA (30) días en un año calendario.
En caso de inexistencia del porcentaje mencionado en el primer párrafo o del incumplimiento de la condición
prevista en el párrafo anterior, las ganancias por rescate de las cuotapartes de los fondos comunes de inversión
comprendidos en el primer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones o de los certificados
de participación, respectivamente, estarán sujetas al tratamiento impositivo de conformidad con la moneda y la
cláusula de ajuste, en que se hubieran emitido las cuotapartes o los certificados de participación.
En los supuestos del párrafo precedente, los contribuyentes determinarán la utilidad detrayendo previamente las
ganancias comprendidas en el primer párrafo del inciso w) del artículo 20 de la ley del impuesto que el
respectivo vehículo hubiera devengado hasta la fecha del rescate. A tales efectos, las sociedades gerentes -o el
fiduciario- deberán suministrar al beneficiario la información que permita determinar la proporción de esas
ganancias exentas contenida en el total del rendimiento del fondo.
La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
dictarán, en el marco de sus respectivas competencias, las normas complementarias pertinentes a los fines de
fiscalizar lo dispuesto en este artículo y, fijarán, el procedimiento para la determinación de la proporción a que
se refiere el párrafo anterior.
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ARTÍCULO 149.13.- La ganancia derivada de operaciones de enajenación con liquidación o entrega diferida de
los valores, tendrá el tratamiento previsto en el cuarto artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 90 de la ley. Sin perjuicio de ello, si con motivo del diferimiento existiera una financiación por parte del
enajenante, la ganancia obtenida con motivo de esa financiación deberá tributar en los términos del primer
párrafo del artículo 90 de la ley.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación cuando se trate de operaciones de enajenación de
valores en que, a su término, no exista entrega de la especie sino el pago de una compensación con motivo de
la variación del precio del valor. En este supuesto, las ganancias quedan comprendidas en las disposiciones del
inciso j) del artículo 45 de la ley.
ARTÍCULO 149.14.- En los supuestos contemplados en el último párrafo del cuarto artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 90 de la ley, el enajenante beneficiario del exterior deberá ingresar el
impuesto directamente a través del mecanismo que a esos efectos establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, o podrá hacerlo: (i) a través de un sujeto residente en el país con mandato
suficiente o (ii) por su representante legal domiciliado en el país.
Cómputo de gastos. Deducción Especial
ARTÍCULO 149.15.- Para establecer la ganancia neta de las inversiones y operaciones a las que hace
referencia el Capítulo II del Título IV de la ley se restará de la ganancia bruta, en primer lugar, los gastos directa
o indirectamente relacionados con aquéllas.
Tratándose de gastos directos o indirectos que estuvieran vinculados tanto con la obtención de rentas que
deban tributar en los términos del primer párrafo del artículo 90 de la ley como otras que deban hacerlo de
acuerdo con el Capítulo II del Título IV del mismo texto legal, aquéllos se proporcionarán, de conformidad con la
ganancia bruta atribuible a cada una de ellas.
Los gastos directos o indirectos correspondientes a más de una determinada categoría de ganancias en los
términos del primer y cuarto artículos incorporados sin número a continuación del artículo 90 de la ley, también
se proporcionarán en función de la renta bruta atribuible a cada inciso de tales artículos.
ARTÍCULO 149.16.- A la ganancia neta determinada de conformidad a lo dispuesto en el artículo precedente,
se le computará el quebranto de naturaleza específica correspondiente a ejercicios anteriores, en los términos
de lo establecido en los artículos 19 de la ley y 31 de este reglamento y posteriormente, en caso de
corresponder, la deducción especial que autoriza el primer párrafo del sexto artículo incorporado sin número a
continuación del artículo 90 de la ley, teniendo en consideración las previsiones establecidas en el artículo
siguiente.
ARTÍCULO 149.17.- A los efectos del cálculo de la proporción a que se refiere el primer párrafo del sexto
artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90 de la ley, in fine, deberán considerarse de manera
individual: (i) los intereses o rendimientos brutos comprendidos en el inciso a) del primer artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 90 de la norma legal, (ii) los intereses o rendimientos brutos
comprendidos en el inciso b) del primer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90 de la
norma legal, (iii) las ganancias brutas por la enajenación de los conceptos comprendidos en el inciso a) del
cuarto artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90 de la ley y (iv) las ganancias brutas por la
enajenación de los conceptos comprendidos en el inciso b) del cuarto artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 90 de la ley.”
ARTÍCULO 85.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 151 de la Reglamentación de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1°
del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“ARTÍCULO …- La inscripción ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de los contratos que incluyan
prestaciones de transferencia de tecnología, atento lo dispuesto en el artículo anterior, deberá realizarse de
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conformidad a lo previsto por el artículo 3° de la Ley N° 22.426, con el alcance establecido por el Decreto
N° 1.853 del 2 de septiembre de 1993.”
ARTÍCULO 86.- Sustitúyese el artículo…(VI), incorporado a continuación del artículo 165 de la Reglamentación
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo
1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO... (VI).- A los fines de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 132 de la ley, la ganancia neta de
fuente extranjera no atribuible a establecimientos permanentes del exterior –excepto que la ley o las normas
reglamentarias establezcan expresamente otro tratamiento para determinados ingresos o erogaciones- se
convertirá conforme las siguientes fechas y tipos de cambio:
1. Los ingresos y deducciones computables expresados en moneda extranjera, al tipo de cambio comprador o
vendedor, respectivamente, contemplado en el primer párrafo del artículo 158 de la ley, correspondiente al día
en que aquellos ingresos y deducciones se devenguen, perciban o paguen, según corresponda, conforme las
disposiciones de los artículos 18 y 133 de la ley.
2. Los costos o inversiones computables a los efectos de determinar la ganancia por enajenación de bienes
expresados en moneda extranjera, así como las actualizaciones que resultaran aplicables, al tipo de cambio
vendedor que considera el artículo 158, correspondiente a la fecha en que se produzca la enajenación de esos
bienes.”
ARTÍCULO 87.- Sustitúyense los SIETE (7) artículos sin número agregados a continuación del artículo...(VI),
incorporados a continuación del artículo 165 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por los DIECISÉIS (16) artículos siguientes:
“Control
ARTÍCULO...(VI).1.- Las disposiciones del primer párrafo del inciso d) del artículo 133 de la ley resultarán de
aplicación respecto de aquellos ejercicios anuales de los trust, fideicomisos, fundaciones de interés privado y
demás estructuras análogas constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, así como todo contrato o
arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, en que se verifiquen las circunstancias que
evidencien “control” por parte del sujeto residente en el país.
La aclaración contenida en el segundo párrafo del inciso d) del artículo 133 de la ley resultará también de
aplicación respecto de cualquier otro tipo de activos administrados por los entes a que se refiere el primer
párrafo del mismo inciso.
Personalidad fiscal
ARTÍCULO... (VI).2.- A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso e) del artículo 133 de la ley, se
considera que una sociedad u otro ente de cualquier tipo constituido, domiciliado o ubicado en el exterior o bajo
un régimen legal extranjero, no posee personalidad fiscal, cuando no sea considerado sujeto obligado al pago
del gravamen por la legislación del impuesto análogo al impuesto a las ganancias en vigor en la jurisdicción en
que se encuentren constituido, domiciliado o ubicado.
Requisitos de control, actividad y situación fiscal
ARTÍCULO... (VI).3.- Las disposiciones del inciso f) del artículo 133 de la ley resultarán de aplicación respecto
de aquellos ejercicios anuales de las sociedades u otros entes de cualquier tipo constituidos, domiciliados o
ubicados en el exterior, así como de todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal
extranjero, en que se verifiquen las circunstancias previstas en los apartados 1 a 4 de su primer párrafo o en su
segundo párrafo.
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ARTÍCULO... (VI).4.- En el caso que en el transcurso de un ejercicio anual se verifique el inicio o el cese de las
circunstancias a que se refieren el primer párrafo del inciso d) o los dos primeros párrafos del inciso f), ambos
del artículo 133 de la ley, la imputación prevista en esas normas se efectuará por el lapso en que tales
circunstancias se verifiquen.
Sustancia
ARTÍCULO... (VI).5.- A los fines de lo previsto en el apartado 3 del primer párrafo del inciso f) del artículo 133 de
la ley, se considerará que el ente del exterior dispone de la organización de medios materiales y personales
necesarios para realizar su actividad, cuando el accionista, socio, partícipe, titular, controlante o beneficiario
residente en el país acredite que esa organización responde a motivos económicos válidos y resulta adecuada
para llevar adelante el negocio o la actividad en términos de infraestructura y bienes afectados, así como
respecto del personal con calificación acorde a las tareas necesarias para su desarrollo.
No obstante, de no contar con medios materiales y personales propios suficientes, se estará a lo dispuesto en el
párrafo precedente, si el accionista, socio, partícipe, titular, controlante o beneficiario residente en el país
acredita que éstos son efectivamente provistos -en forma total o parcial- por parte de otro ente del exterior, en la
magnitud requerida para llevar adelante el negocio o la actividad conforme las previsiones del párrafo anterior,
en tanto se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
i. posea vinculación con el ente del exterior en el que participa el accionista, socio, partícipe, titular, controlante
o beneficiario local, en los términos de los incisos a) y b) del artículo 11 de este reglamento, o
ii. se encuentre constituido, domiciliado o ubicado en la misma jurisdicción que el ente del exterior en el que
participa el accionista, socio, partícipe, titular, controlante o beneficiario local, en tanto no se trate de una
jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.
Rentas pasivas
ARTÍCULO...(VI).6.- Serán consideradas como rentas pasivas, a los fines de las previsiones del subapartado (i)
del primer párrafo del apartado 3 del inciso f) del artículo 133 de la ley, aquellas que tengan origen en los
siguientes ingresos:
a) Dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades provenientes de participaciones en sociedades
o cualquier tipo de ente, contrato, arreglo o estructura análoga del exterior o del país. No se considerará renta
pasiva el valor patrimonial proporcional devengado o cualquier otro reconocimiento contable del incremento de
valor en tales participaciones.
Cuando el dividendo y cualquier otra forma de distribución de utilidades provenga de participaciones en
entidades del exterior que, a su vez, sean controlantes, en forma directa o indirecta, de acuerdo a las
condiciones que establece el segundo apartado del inciso f) del primer párrafo del artículo 133 de la ley, de
otras entidades del exterior y estas últimas obtengan, mayoritariamente, ingresos provenientes de actividades
operativas (industriales, comerciales, de servicios, etcétera), aquellos sólo serán considerados como rentas
pasivas en la medida que se integren por ganancias generadas por las rentas comprendidas en los siguientes
incisos del presente artículo.
De ocurrir lo dispuesto en el párrafo precedente, in fine, los dividendos y cualquier otra forma de distribución de
utilidades se considerará integrado, en primer término, por las referidas rentas pasivas, hasta su agotamiento,
debiendo tenerse en cuenta la anticuación de las rentas que surja de los estados contables de esas entidades y
de la documentación que permita demostrar en forma fehaciente el origen de las ganancias.
b) Intereses o cualquier tipo de rendimiento producto de la colocación de capital, excepto que:
i. El ente del exterior que los recibe sea una entidad bancaria o financiera regulada por las autoridades del país
en que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada.
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ii. Se originen en préstamos entre miembros de un mismo grupo económico, que cumplan con las condiciones
de vinculación previstas en los incisos a) o b) del artículo 11 de este reglamento, en tanto no intervenga en
forma directa o indirecta una entidad residente en la REPÚBLICA ARGENTINA.
c) Regalías o cualquier otra forma de remuneración derivadas de la cesión del uso, goce o explotación de la
propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, derechos de imagen y cualquier otro activo intangible o
digital, excepto que pueda demostrarse fehacientemente que tales activos han sido desarrollados total o
sustancialmente por el ente del exterior que las recibe.
d) Rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles, salvo que la entidad
controlada tenga por giro o actividad principal la explotación de inmuebles.
e) Rentas derivadas de operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la propia
entidad, así como las rentas procedentes de derechos sobre su transmisión, excepto que el ente del exterior
que las reciba sea una entidad aseguradora autorizada a operar como tal por la normativa vigente en el país en
que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada.
f) Rentas que provengan de instrumentos financieros derivados, excepto operaciones de cobertura -conforme la
definición del artículo sin número a continuación del artículo 31 de este reglamento-, o rentas provenientes de
operaciones de compraventa de divisas.
g) Resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de
acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de
inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos
y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, excepto que el ente del exterior que
los recibe sea una entidad bancaria o financiera que se encuentre regulada por las autoridades del país en que
se encuentre constituida, domiciliada o ubicada.
h) Resultados provenientes de la enajenación de otros bienes o derechos que generen las rentas indicadas en
los incisos precedentes o de bienes de uso que se encuentren afectados a la generación de tales rentas, así
como la cesión de cualquier tipo de derechos respecto de ellos.
No se considerará renta pasiva la que provenga de la enajenación o cesión de derechos respecto de inmuebles
o cualquier otro bien de uso que, al menos en los últimos tres (3) ejercicios anuales hayan estado afectados
exclusivamente a la generación de rentas no consideradas pasivas.
A efectos del cálculo del porcentaje que deben representar las rentas pasivas sobre los ingresos del ejercicio
anual de las sociedades o entes constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior así como de todo contrato o
arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, deberán considerarse la totalidad de los
ingresos devengados en dicho período, aunque se encuentren exentos o excluidos del ámbito de imposición,
con excepción de aquellos que provengan del devengamiento del valor patrimonial proporcional o cualquier otro
reconocimiento contable del incremento del valor de las participaciones en entes o contratos del exterior o del
país.
ARTÍCULO... (VI).7.- Los resultados a imputar, a que se refieren los incisos d), e) y f) del artículo 133 de la ley,
serán los correspondientes al ejercicio anual del trust, fideicomiso, fundación de interés privado y demás
estructuras análogas, sociedad u otro ente de cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior,
así como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, en que se cumplan
las condiciones previstas en los citados incisos y en los artículos ...(VI).1, ...(VI).2 y ...(VI).3, incorporados a
continuación del artículo 165 de esta reglamentación, respectivamente.
En el caso que los mencionados entes del exterior no se encuentren obligados por la legislación del país en que
se encuentren constituidos, domiciliados, celebrados o ubicados a llevar registros contables y emitir balances
anuales, deberán llevar registros que permitan identificar los ingresos y deducciones del período fiscal, así
como confeccionar un estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio. Tales registros deberán realizarse
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conforme las normas contables aplicables o las disposiciones de las leyes de los impuestos análogos que rijan
en el país de constitución, domicilio o ubicación de los referidos entes. En caso que en esas jurisdicciones no se
verifique la aplicación de tales normas o impuestos, los resultados devengados en el ejercicio anual se
determinarán conforme disposiciones de la ley del impuesto a las ganancias.
Cuando por cualquier motivo no se haya establecido la fecha de cierre o la duración del ejercicio comercial del
ente, contrato, arreglo o estructura análoga del exterior o cuando el mismo tenga un plazo de duración distinto a
DOCE (12) meses, deberá considerarse como ejercicio anual el año calendario. Lo dispuesto precedentemente
no resultará de aplicación de tratarse de ejercicios irregulares de duración menor a DOCE (12) meses por inicio
o cese de actividades. En caso de ejercicios irregulares por cambio en fecha de cierre de ejercicio deberán
observarse las disposiciones del artículo 24 de esta reglamentación.
Los resultados a que se refiere el primer párrafo de este artículo, determinados conforme lo dispuesto en su
penúltimo párrafo, serán incorporados en la determinación impositiva del accionista, socio, partícipe, titular,
controlante o beneficiario, correspondiente al ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anual de los
sujetos mencionados en el párrafo precedente, en la proporción de su participación en el patrimonio, resultados
o derechos.
En las situaciones previstas en el inciso d) y en el segundo párrafo del apartado 2 del inciso f) del artículo 133
de la ley, en el caso que se verifique la existencia de control por parte de más de un (1) sujeto y no pueda
determinarse el porcentaje de participación que le corresponda a cada uno de ellos, los resultados se atribuirán
en forma proporcional.
No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, si conforme las normas de los artículos 18,
segundo artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90 y 133 de la ley, según corresponda, que
hubieran resultado aplicables de haber obtenido el sujeto local esos resultados en forma directa, correspondiera
su imputación a un periodo fiscal posterior a aquél en el que finalice el ejercicio anual del ente, contrato, arreglo
o estructura análoga, éstos deberán ser incorporados por el sujeto residente al período fiscal posterior en que
se verifiquen las condiciones establecidas en tales artículos.
Lo previsto en el párrafo anterior resultará de aplicación con independencia de que se verifiquen las
circunstancias establecidas en los incisos d), e) y f) del artículo 133 de la ley respecto del período fiscal
posterior en que se imputen tales rentas.
Las normas relativas a la determinación de la ganancia neta, conversión, alícuotas y crédito por impuestos
análogos, serán las que hubieran resultado aplicables al sujeto residente en el país de haber obtenido tales
resultados en forma directa, vigentes en el período fiscal de su imputación.
Asimismo, y de corresponder, resultarán de aplicación las disposiciones de los incisos a) y f) del artículo 86 de
la Ley N° 27.430.
Lo dispuesto en el primer párrafo, in fine, del artículo 148 de la ley del impuesto será de aplicación para los
accionistas residentes en el país, respecto de las ganancias provenientes de sociedades constituidas o
ubicadas en el exterior, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los incisos e) o f) del artículo 133
de esa ley.
ARTÍCULO... (VI).8.- De tratarse de participaciones directas en trust, fideicomiso, fundación de interés privado y
demás estructuras análogas, sociedad u otro ente de cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el
exterior, así como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, que no
encuadren en los incisos d) y e) del artículo 133 de la ley, resultarán de aplicación las disposiciones del inciso f)
de ese mismo artículo y sus correspondientes normas reglamentarias, en tanto se verifiquen respecto de esas
participaciones las circunstancias allí previstas.
Asimismo, resultarán de aplicación las disposiciones del inciso f) del artículo 133 de la ley y sus
correspondientes normas reglamentarias, de tratarse de participaciones indirectas en trust, fideicomiso,
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fundación de interés privado y demás estructuras análogas, sociedad u otro ente de cualquier tipo constituidos,
domiciliados o ubicados en el exterior, así como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un
régimen legal extranjero, que no cumplan los requisitos enumerados en los incisos d) y e) del artículo 133 de la
ley, en tanto se verifiquen las circunstancias previstas en el referido inciso f).
ARTÍCULO... (VI).9.- Los accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios del país,
imputarán los resultados por participaciones indirectas en entes del exterior comprendidos en el inciso f) del
artículo 133 de la ley conforme las disposiciones de ese inciso y del artículo...(VI).7, incorporado a continuación
del artículo 165 de esta reglamentación, en tanto todos los entes que componen la cadena de titularidad entre el
sujeto local y aquel ente sobre el que se posea la participación indirecta, se encuentren alcanzados por las
disposiciones de los incisos d), e) o f) del citado artículo 133 en ese ejercicio o año fiscal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación cuando se trate de participaciones indirectas en
entes respecto de los cuales se verifiquen las situaciones descriptas en el tercer párrafo del punto 2 del inciso f)
del artículo 133 de la ley, las que serán imputadas en todos los casos, de cumplirse el resto de los requisitos,
conforme las previsiones de ese inciso y las del artículo...(VI).7, incorporado a continuación del artículo 165, de
esta reglamentación.
ARTÍCULO... (VI).10.- Los accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios del país,
respecto de participaciones directas o indirectas en entes, contratos, arreglos o estructuras análogas del
exterior, no deberán incluir en la base imponible del impuesto, según corresponda, los siguientes conceptos:
1. El incremento del valor patrimonial proporcional o cualquier otro reconocimiento contable del incremento de
valor en las participaciones en cualquier tipo de ente, contrato, arreglo o estructura análoga del exterior o del
país.
2. Los dividendos o utilidades en la parte que se encuentren integrados por ganancias acumuladas generadas
en ejercicios iniciados con anterioridad al 1° de enero de 2018, que hubieran sido imputadas por el accionista,
socio, partícipe, titular, controlante o beneficiario del país, conforme las disposiciones de los incisos a) y d) del
artículo 133 de la ley, introducidas en la ley del impuesto por el inciso t) del artículo 1° de la Ley N° 25.239.
3. Los dividendos o utilidades en la parte que se encuentren integrados por ganancias acumuladas, devengadas
contablemente, que hubieran sido imputadas por el accionista, socio, partícipe, titular, controlante o beneficiario
del país, conforme las disposiciones de los incisos d), e) y f) del artículo 133 de la ley.
4. Los dividendos provenientes de una sociedad constituida en la REPÚBLICA ARGENTINA, que hayan
tributado el impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 y/o en el artículo sin número incorporado a
continuación de éste, de corresponder, así como la retención prevista en el tercer artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 90, todos ellos de la ley.
5. Las ganancias comprendidas en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 13 de la ley.
6. Los dividendos o utilidades, en la parte que se encuentren integrados por las ganancias a que se refieren los
puntos 4 y 5 precedentes.
7. Los dividendos y utilidades originados en las situaciones previstas en los artículos...(VI).11 y...(VI).12,
incorporados a continuación del artículo 165 de este decreto.
Se considerará, sin admitir prueba en contrario, que los dividendos o utilidades puestos a disposición
corresponden, en primer término, a las ganancias o utilidades acumuladas de mayor antigüedad.
Exteriorización de la participación
ARTÍCULO... (VI).11.- Los accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios del país, que
posean participaciones en entes, contratos, arreglos o estructuras análogas del exterior que hubieran sido
exteriorizadas conforme las previsiones del Título I del Libro II de la Ley N° 27.260, no considerarán sujetos al

Boletín Informativo N° 356 | 51

Servicio de Información

impuesto por aplicación de los artículos 140, 141 y el primer artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 46 de la ley, los dividendos o utilidades distribuidos que se originen en utilidades acumuladas que surjan
del último balance cerrado con anterioridad al 1 de enero de 2016 o del balance especial confeccionado al 22
de julio de 2016, según haya sido la base utilizada para la exteriorización. En caso de haberse ingresado el
impuesto especial sobre la base del valor proporcional de la participación respecto del total de los activos del
ente, el límite a considerar será el valor proporcional del patrimonio neto del ente a esas fechas. Idénticas
previsiones resultarán de aplicación cuando se trate del rescate de acciones del ente, contratos, arreglos o
estructuras análogas.
ARTÍCULO... (VI).12.- Los accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios del país, que
posean participaciones en entes, contratos, arreglos o estructuras análogas del exterior que hubieran optado
por declarar en cabeza propia bienes cuya titularidad correspondía al ente del exterior, en los términos del
artículo 39 de la Ley N° 27.260, deberán llevar registros que permitan identificar los ingresos y deducciones
correspondientes a los bienes que son considerados fiscalmente en cabeza del accionista, socio, partícipe,
titular, controlante o beneficiario del país y aquellos que permanecen a efectos fiscales bajo la titularidad del
ente del exterior.
Los accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios no considerarán sujetos al impuesto
según las previsiones de los artículos 133 incisos d), e) y f), 140, 141 y el primer artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 46 de la ley, las rentas netas provenientes de los bienes exteriorizados a su
nombre según las previsiones del Título I del Libro II de la Ley N° 27.260 y que fueron imputados en cabeza
propia conforme las normas generales de la ley del impuesto, así como tampoco los dividendos o utilidades
distribuidos originados en esas rentas, según corresponda.
ARTÍCULO... (VI).13.- Los accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios del país, que
posean participaciones directas o indirectas en entes, contratos, arreglos o estructuras análogas del exterior
deberán indicar, al momento de realizar la declaración jurada del impuesto a las ganancias:
1. Los datos identificatorios de los entes del exterior y el lugar en que se encuentran constituidos, domiciliados,
celebrados o ubicados.
2. Si se verifican los requisitos de porcentajes de tenencia, control o tipo de renta previstos en los incisos d) y f)
del artículo 133 de la ley.
3. Si el ente del exterior posee o no personalidad fiscal en el país en que se encuentre constituido, domiciliado,
celebrado o ubicado.
4. El detalle de los resultados correspondientes a cada período fiscal, aun cuando los mismos se encuentren
exentos o excluidos del ámbito de imposición.
5. Las rentas que correspondan ser imputadas conforme lo dispuesto en los incisos d), e) y f) del artículo 133 de
la ley.
6. Las rentas que resultan excluidas de la base imponible conforme las disposiciones del artículo...(VI).10.
7. Las rentas alcanzadas por las disposiciones de los artículos...(VI).11 y ...(VI).12, incorporados a continuación
del artículo 165, de este decreto.
Asimismo, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS podrá requerir la presentación de los
estados contables de los entes, contratos, arreglos o estructuras análogas del exterior, así como de los
respaldos a que se refiere el segundo párrafo del artículo... (VI).7, incorporado a continuación del artículo 165,
de esta reglamentación.
ARTÍCULO... (VI).14.- La exención prevista en el inciso c) del artículo 137 de la ley, resulta de aplicación
únicamente a las ganancias de fuente extranjera originadas en diferencias de cambio obtenidas por personas
humanas y sucesiones indivisas.
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ARTÍCULO... (VI).15.- Cuando las acciones que se rescatan pertenezcan a residentes en el país y éstos las
hubieran adquirido a otros accionistas, se entenderá que el rescate implica una enajenación de esas acciones.
Para determinar el resultado se considerará como precio de venta el costo computable que corresponde de
acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 142 de la ley y como costo de adquisición el que
corresponda por aplicación de las normas generales de la ley y su reglamentación. Si el resultado fuera una
pérdida, la misma podrá compensarse con el importe del dividendo proveniente del rescate que la origina y en
el caso de quedar un remanente de pérdida no compensada, será aplicable a la misma los tratamientos
previstos en el artículo 135 de la ley.
ARTÍCULO...(VI).16.- Las previsiones del segundo párrafo del inciso a) del artículo 140 de la ley referidas a la
aplicación de las disposiciones del primer artículo incorporado sin número a continuación del artículo 46 de esa
norma legal respecto de participaciones directas o indirectas en entes, contratos, arreglos o estructuras
análogas del exterior, también resultarán de aplicación en los períodos fiscales en que resulten alcanzadas por
las disposiciones de los incisos d), e) y f) del artículo 133 de la ley.
En todos los casos de participaciones directas o indirectas en entes, contratos, arreglos o estructuras análogas
del exterior, el límite de las utilidades acumuladas del ejercicio inmediato anterior a que se refiere el primer
artículo incorporado sin número a continuación del artículo 46, deberá considerarse teniendo en cuenta
únicamente aquellas no comprendidas en las disposiciones del artículo...(VI).10, incorporado a continuación del
artículo 165, de este decreto.”
ARTÍCULO 88.- Sustitúyese el último párrafo del primer artículo sin número a continuación del artículo …(VIII),
incorporado a continuación del artículo 165 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus
modificatorios, por el siguiente:
“Cuando se trate de accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios del país de un trust,
fideicomiso, fundación de interés privado y demás estructuras análogas, sociedad u otro ente de cualquier tipo
constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, así como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o
bajo un régimen legal extranjero, el crédito por gravámenes nacionales análogos efectivamente pagados en los
países en los que se obtuvieren las ganancias, previsto en las normas indicadas en el párrafo anterior,
comprende también a los tributados por estas últimas ya sea en forma directa o indirectamente como
consecuencia de su inversión en otros entes del exterior.”
ARTÍCULO 89.- Sustitúyese el segundo artículo sin número a continuación del artículo…(VIII), incorporado a
continuación del artículo 165 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el
siguiente:
“ARTÍCULO... (VIII).2.- De conformidad con las normas establecidas en el Capítulo IX del Título IX de la ley,
para los casos previstos en el segundo párrafo del artículo anterior, los accionistas, socios, partícipes, titulares,
controlantes o beneficiarios del país por sus participaciones directas o indirectas en un trust, fideicomiso,
fundación de interés privado y demás estructuras análogas, sociedad u otro ente de cualquier tipo constituidos,
domiciliados o ubicados en el exterior, así como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un
régimen legal extranjero, podrán deducir como crédito los gravámenes nacionales análogos efectivamente
pagados únicamente cuando se acrediten conjuntamente, en la forma, plazo y condiciones que establezca la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, los siguientes requisitos:
a) Participación directa:
1. La calidad de residente en el país.
2. Que la participación corresponde a una sociedad o ente constituido, domiciliado o ubicado en el exterior, o a
un contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, y que posee una participación
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no inferior al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) en el patrimonio, resultados o derechos a voto de la entidad no
residente, según corresponda.
3. La documentación extendida por la respectiva autoridad fiscal competente que acredite el pago del impuesto
análogo al que hacen referencia el artículo 168 y siguientes de la ley y sus complementarios de este
reglamento, y que éste corresponde al pago de dividendos o utilidades en efectivo o en especie -incluidas las
acciones liberadas- distribuidos por el ente del exterior, según la respectiva participación.
En caso de tratarse de retenciones, deberá contar con el respectivo comprobante emitido por el sujeto que la
practicase.
4. Que el gravamen computable como crédito estuviere pagado dentro del plazo de vencimiento fijado para la
presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal al cual corresponde imputar las
ganancias que lo originaron. En caso contrario, podrá ser computado en el período en que se produzca el pago.
b) Participación indirecta:
Además de los requisitos enunciados en el inciso anterior, el accionista residente en el país deberá acreditar
que su participación en el patrimonio, resultados o derechos a voto de la entidad no residente, según
corresponda, supera el QUINCE POR CIENTO (15%) en el año fiscal inmediato anterior al pago de los
dividendos o utilidades y hasta la fecha de su percepción, como así también que esa entidad no se encuentra
radicada en una jurisdicción categorizada como “no cooperante” o de “baja o nula tributación”.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS podrá solicitar a los accionistas, socios,
partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios residentes en el país toda otra información que considere
pertinente, en la forma, plazo y condiciones que establezca, con el objeto de verificar si el crédito por impuestos
análogos pagados en el exterior guarda correspondencia con los dividendos o utilidades gravados en el país,
teniendo en cuenta a esos fines lo dispuesto en el artículo siguiente.
Cuando la jurisdicción del exterior grave las distribuciones de dividendos o utilidades mediante la aplicación de
un impuesto análogo, el importe de este último se computará en el año fiscal en que hubiere sido ingresado al
Fisco extranjero, con independencia de que dichas rentas sean o no computables a los efectos de la
determinación del impuesto.”
ARTÍCULO 90.- Incorpórase como tercer artículo sin número a continuación del artículo … (VIII), incorporado a
continuación del artículo 165 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, el siguiente:
“ARTÍCULO 165 (VIII).3.- Lo dispuesto en el punto 2 del inciso a) y en el inciso b) del artículo anterior, no
resultará de aplicación respecto de créditos por gravámenes nacionales análogos vinculados con rentas que
deban imputarse conforme las previsiones de los incisos d), e) y f) del artículo 133 de la ley, los que en todos
los casos se computarán aplicando el porcentaje de participación directa o indirecta que los accionistas, socios,
partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios del país posean en una sociedad o ente constituido, domiciliado
o ubicado en el exterior, o a un contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero.”
ARTÍCULO 91.- Sustitúyese el artículo …(X), incorporado a continuación del artículo 165 de la Reglamentación
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo
1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 165 (X).- A efectos de determinar la ganancia de fuente extranjera proveniente de las
participaciones a que se refiere el artículo anterior, los accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o
beneficiarios residentes en el país deberán considerar el importe de los dividendos o utilidades efectivamente
cobrados en efectivo o en especie -incluidas las acciones liberadas-, incrementado en los gravámenes
nacionales análogos efectivamente pagados en los países en que se obtuvieron las ganancias, entendiéndose
que dichos gravámenes están constituidos por:
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a) Retenciones con carácter de pago único y definitivo que se hubieran practicado a los residentes en el país:
monto total de la retención sufrida sobre los dividendos o utilidades gravados en el país.
b) Impuestos nacionales análogos efectivamente pagados por el ente, contrato, arreglo o estructura análoga en
que participan los accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios del país: monto que surja
de aplicar a dicho impuesto el porcentaje de participación directa o indirecta que los residentes en el país
poseen en tales entes, contratos, arreglos o estructuras análogas del exterior.
c) Retenciones con carácter de pago único y definitivo que se hubieran practicado al ente, contrato, arreglo o
estructura análoga en que participan los accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios del
país: monto que surja de aplicar a dicha retención el porcentaje de participación directa o indirecta que los
residentes en el país poseen en tales entes, contratos, arreglos o estructuras análogas del exterior.”
ARTÍCULO 92.- Sustitúyese el artículo …(XI), incorporado a continuación del artículo 165 de la Reglamentación
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo
1° del Decreto N° 1344/98 y sus modificatorios, por el siguiente:
“ARTÍCULO 165 (XI).- A los efectos de la determinación de la ganancia de fuente extranjera así como del
cómputo del crédito por impuestos análogos efectivamente pagados en el exterior, por rentas distintas de los
dividendos o utilidades mencionados en los artículos anteriores, los residentes en el país también deberán
observar, en lo pertinente, las disposiciones establecidas en los artículos ... (VIII).2 y ... (X), incorporados a
continuación del artículo 165 de este reglamento.”
ARTÍCULO 93.- En los casos en que resulte de aplicación el inciso h) del artículo 86 de la Ley N° 27.430, las
utilidades acumuladas registradas al cierre de los ejercicios iniciados hasta el 30 de diciembre de 2017, que se
pusieran a disposición por parte de entidades del exterior comprendidas en los incisos d), e) y f) del artículo 133
de la ley del impuesto, se encontrarán gravadas hasta su agotamiento en cabeza de sus titulares residentes en
el país a la alícuota a que se refiere el primer párrafo del artículo 90 de esta ley. Si la titularidad de esas
entidades lo fuera, en forma indirecta, a través de otra u otras entidades del exterior, quedan gravadas hasta el
límite de tales utilidades acumuladas registradas por las entidades del exterior de las que esos residentes
fueran titulares en forma directa.
ARTÍCULO 94.- Deróganse el tercer párrafo del artículo 3°, los últimos tres párrafos del artículo 32, el artículo
33, el primer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 50, el artículo 51, el último párrafo del
artículo 52, el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 67, el segundo párrafo del artículo 68,
los artículos segundo y tercero sin número incorporados a continuación del 70, el tercer párrafo del primer
artículo sin número incorporado a continuación del artículo 102, el artículo 116, el primer artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 116, el último párrafo del artículo 119, el último párrafo del artículo 131,
el artículo 150, el artículo sin número a continuación del artículo …(XIII) incorporado a continuación del artículo
165, los artículos 168, 169, 170, 171, 172 y los tres artículos incorporados sin número a continuación del
artículo 172, todos ellos de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1344 del 19 de noviembre de 1998 y sus
modificatorios.
ARTÍCULO 95.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
A efectos de lo dispuesto en el Capítulo II del Título IV de la ley, cuando se trate de títulos públicos y
obligaciones negociables comprendidos en los incisos a) y b) del primer párrafo del cuarto artículo incorporado
sin número a continuación del artículo 90 de la ley, podrá optarse por afectar los intereses o rendimientos del
período fiscal 2018 al costo computable del título u obligación que los generó, en cuyo caso el mencionado
costo deberá disminuirse en el importe del interés o rendimiento afectado.
ARTÍCULO 96.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. MACRI - Marcos Peña - Nicolas Dujovne
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BOLETIN OFICIAL Nº 34.008
4 de diciembre de 2018
PRESUPUESTO
Ley 27467
Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional 2019.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional
ARTÍCULO 1°.- Fíjase en la suma de PESOS CUATRO BILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
UNO ($ 4.172.312.239.441) el total de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la
administración nacional para el Ejercicio 2019, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y
analíticamente en las Planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.

FINALIDAD
Administración Gubernamental
Servicios
de
Defensa y
Seguridad
Servicios Sociales
Servicios Económicos
Deuda Pública
TOTAL

GASTOS
CORRIENTES
150.013.792.474
182.236.619.911

GASTOS
DE
CAPITAL
17.922.376.493
5.534.792.537

TOTAL

2.575.402.909.369
334.052.938.613
746.389.149.419
3.988.095.409.786

66.677.289.108
94.082.371.517
184.216.829.655

2.642.080.198.477
428.135.310.130
746.389.149.419
4.172.312.239.441

167.936.168.967
187.771.412.448

ARTÍCULO 2°.- Estímase en la suma de PESOS TRES BILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL
VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
($ 3.572.026.538.833) el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital de la administración nacional de acuerdo
con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la Planilla anexa N° 8 al presente artículo.

Recursos Corrientes
Recursos de Capital
TOTAL

3.457.324.091.472
114.702.447.361
3.572.026.538.833

ARTÍCULO 3°.- Fíjanse en la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 821.874.078.254) los
importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la
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administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas
de la administración nacional en la misma suma, según el detalle que figura en las Planillas anexas 9 y 10 que
forman parte del presente artículo.
ARTÍCULO 4°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, el resultado financiero
deficitario queda estimado en la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHO ($ 600.285.700.608). Asimismo se indican a
continuación las Fuentes de Financiamiento y las Aplicaciones Financieras que se detallan en las Planillas 11,
12, 13, 14 y 15 anexas al presente artículo:

Fuentes de Financiamiento
- Disminución de la Inversión Financiera
- Endeudamiento Público e Incremento de otros pasivos
Aplicaciones Financieras
- Inversión Financiera
- Amortización de Deuda y Disminución de otros pasivos

3.217.392.611.011
112.581.977.514
3.104.810.633.497
2.617.106.910.403
584.963.985.302
2.032.142.925.101

Fíjase en la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS ONCE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 12.422.211.351) el importe correspondiente a gastos figurativos
para Aplicaciones Financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el
Financiamiento por Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras de la administración nacional en la
misma suma.
ARTÍCULO 5°.- El jefe de Gabinete de Ministros, a través de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley como mínimo a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en la citada decisión y en las
aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes y de acuerdo con las adecuaciones
organizativas derivadas de los decretos 801 y 802 del 5 de septiembre de 2018 y sus modificaciones.
Asimismo, en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios (texto
ordenado por decreto 438/92) y sus modificaciones.
ARTÍCULO 6°.- Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, en el marco de las necesidades de
dotación que establezca la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
no se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados en las
planillas (A) anexas al presente artículo para cada jurisdicción, organismo descentralizado e institución de
seguridad social. Asimismo, establécese la reserva de cargos vacantes de acuerdo con el detalle de la planilla
(B) anexa al presente artículo.
Exceptúase de dicha limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y entidades de la
administración nacional, incluyendo las compensaciones con la reserva constituida, y la incorporación de
agentes como consecuencia de procesos de selección. Quedan también exceptuados los cargos de las
autoridades superiores de la administración nacional, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, determinado por la ley 25.467, de los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que
completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas, de seguridad, de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, del Servicio Exterior de la Nación y del Cuerpo de Guardaparques
Nacionales y los correspondientes a las funciones ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.), homologado por el decreto 2098 del 3 de
diciembre de 2008.
ARTÍCULO 7°.- No se podrán cubrir los cargos previstos en la reserva mencionada en el artículo anterior,
existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni las vacantes que se produzcan con posterioridad en las
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jurisdicciones y entidades de la administración nacional, sin la previa autorización del jefe de Gabinete de
Ministros. Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente
ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que dichos cargos no hubieran podido ser cubiertos.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las autoridades superiores
de la administración nacional, al personal científico y técnico de los organismos indicados en el inciso a) del
artículo 14 de la ley 25.467 y a las funciones ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.), homologado por el decreto 2098 del 3 de
diciembre de 2008.
ARTÍCULO 8°.- Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del MINISTERIO DE
HACIENDA, a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a
establecer su distribución en la medida en que ellas sean financiadas con incremento de fuentes de
financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme
parte y/u originadas en créditos bilaterales que se encuentren en ejecución o que cuenten con la autorización
prevista en la Planilla anexa al artículo 40, siempre que ellos estén destinados al financiamiento de gastos de
capital.
ARTÍCULO 9°.- El jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del MINISTERIO DE HACIENDA, podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la Administración Central, de los Organismos
Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, y su correspondiente distribución, financiados con
incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de Entes del sector
público Nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores que por ley tengan destino específico.
ARTÍCULO 10.- Las facultades otorgadas por la presente ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser
asumidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de responsable político de la administración
general del país, y en función de lo dispuesto en el inciso 10 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO II
De las normas sobre gastos
ARTÍCULO 11.- Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156 y sus
modificaciones, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el
Ejercicio Financiero 2019 de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas anexas al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a incorporar la contratación de obras o adquisición de bienes y
servicios en la medida que ellas se financien con cargo a las facultades previstas en los artículos 8° y 9° de la
presente ley.
ARTÍCULO 12.- Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales la suma de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO ($ 123.507.422.138), de acuerdo
con el detalle de la Planilla anexa al presente artículo.
Las universidades nacionales deberán presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA la información necesaria para asignar, ejecutar y
evaluar los recursos que se le transfieren por todo concepto. El citado Ministerio podrá interrumpir las
transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información, en tiempo y forma.
El presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de
educación, salud y ciencia y técnica. La ejecución presupuestaria y contable así como la cuenta de inversión
deberá considerar el clasificador funcional.
Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año
2019 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2018, salvo los aumentos
de las plantas aprobadas y autorizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias, según establezca el
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
ARTÍCULO 13.- Fíjanse los importes a remitir en forma mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio, en
concepto de pago de las obligaciones generadas por el artículo 11 del Acuerdo Nación - Provincias, sobre
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre el
Estado nacional, los Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002,
ratificado por la ley 25.570, destinados a las provincias que no participan de la reprogramación de la deuda
prevista en el artículo 8° del citado Acuerdo, las que se determinan seguidamente: provincia de La Pampa,
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 3.369.100); provincia de Santa
Cruz, PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 3.380.000); provincia de Santiago del
Estero, PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 6.795.000); provincia de Santa
Fe, PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIEN ($ 14.970.100) y provincia de San
Luis, PESOS CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($ 4.031.300).
ARTÍCULO 14.- Asígnase durante el presente ejercicio la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES
($ 2.500.000.000) como contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para la atención de
programas de empleo del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 15.- El Estado nacional toma a su cargo las obligaciones generadas en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) por aplicación de la Resolución 406 del 8 de setiembre de 2003 de la Secretaría de Energía,
correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad
Binacional Yacyretá, de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEA S.A.), de las regalías a las
provincias de Corrientes y Misiones por la generación de la Entidad Binacional Yacyretá y a los excedentes
generados por el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos últimos en el marco de las leyes 24.954 y
25.671, por las transacciones económicas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.
Adóptense, a través de los organismos con competencia en la materia y dentro de los noventa (90) días desde
la entrada en vigencia de la presente ley, las medidas necesarias para efectuar una adecuada actualización de
la regulación para la remuneración y la automaticidad de esta última del Complejo Hidroeléctrico de Salto
Grande.
ARTÍCULO 16.- Asígnase al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos,
en virtud de lo establecido por el artículo 31 de la ley 26.331, un monto de PESOS QUINIENTOS SETENTA
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 570.500.000) y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques
Nativos un monto de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000).
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del MINISTERIO DE HACIENDA, a ampliar los
montos establecidos en el párrafo precedente, en el marco de la mencionada ley.
Establécese para el Ejercicio 2019 una asignación de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000) al
Programa 28 – Actividad 02- Acciones Inherentes a la Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio
Interior de la jurisdicción 51-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO con destino a Transferencias a las
Asociaciones de Consumidores según lo determine la autoridad de aplicación, la suma de PESOS
NOVECIENTOS MILLONES ($ 900.000.000) para los programas ejecutados por la Secretaría Nacional de la
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) de la Jurisdicción 85-MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO
SOCIAL y la suma de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000) destinados a la Secretaría de
Gobierno de Cultura de la jurisdicción 70-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. Asígnense las sumas de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000) a la actividad 02 del
Programa 17, de PESOS VEINTITRÉS MILLONES ($23.000.000) al Programa 43, de PESOS CINCO
MILLONES NOVECIENTOS MIL ($5.900.000) al Programa 45, de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL ($ 6.320.000) al Programa 42, de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 3.600.000) al
Programa 22, de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) al Programa 41, de PESOS VEINTIOCHO
MILLONES ($ 28.000.000) al Programa 44 y de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) a la Comisión
Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior ley 24.059 y sus
modificatorias, todos ellos pertenecientes a la Jurisdicción 1- Poder Legislativo Nacional. Asimismo, asígnense
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las sumas de PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000) a la entidad 918 -Instituto Nacional de las Mujeres
destinados al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000) para el Programa Casas de Atención y Acompañamiento
Comunitario (CAACS) dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina
de la Jurisdicción 20, de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 18.900.000) a la entidad 209Agencia de Acceso a la Información Pública, de PESOS SESENTA MILLONES ($ 60.000.000) para la Actividad
01 del Programa 26 de la Jurisdicción 85 con destino a la provincia de Salta, de PESOS SETENTA MILLONES
($ 70.000.000) al Proyecto 25 – Subprograma 01 – Programa 50 – Entidad 604 de la Jurisdicción 57MINISTERIO DE TRANSPORTE, de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES ($ 400.000.000) para la Entidad
606-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de PESOS QUINIENTOS MILLONES
($ 500.000.000) para la Entidad 103-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICET), de PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000) a la Entidad 101- Fundación Miguel Lillo, de
PESOS SETENTA MILLONES ($ 70.000.000) a la Entidad 804 - Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU), de PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000) para el Centro
Universitario San Francisco – Córdoba, de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000) a la
Entidad 119-Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), de PESOS CIENTO CINCUENTA
MILLONES ($ 150.000.000) a la Secretaría de Gobierno de Turismo dependiente de la Jurisdicción 20, de
PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) para la Congregación Israelita de la República Argentina (CIRA) para
ser utilizados en la puesta en valor de la Sala del Museo Judío de Buenos Aires y de PESOS UN MILLÓN
($ 1.000.000) para la Fundación Raíces de Emprendimientos Productivos.
Establécese para el Ejercicio 2019 la suma de PESOS CUATRO MIL SETENTA Y TRES MILLONES
($ 4.073.000.000), con destino al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, según el
detalle de la planilla anexa al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en los párrafos precedentes.
ARTÍCULO 17.- Conforme lo previsto en las cláusulas II.a y II.b del Consenso Fiscal, aprobado mediante la ley
27.429, la compensación allí prevista se actualizará trimestralmente en el año 2019 y siguientes con base en la
inflación. La transferencia de fondos será diaria y automática.
Estas compensaciones no formarán parte del Presupuesto General para la administración nacional para el
Ejercicio 2019 y siguientes.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE HACIENDA a dictar las normas complementarias
y/o aclaratorias necesarias para su cumplimiento.
ARTÍCULO 18.- Déjanse sin efecto para el Ejercicio 2019 las previsiones contenidas en los artículos 2° y 3° de
la ley 25.152.
ARTÍCULO 19.- Establécese la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2019 del artículo 7° de la ley 26.075, en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la ley 26.206, teniendo en mira los fines y objetivos de
la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir
gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación.
CAPÍTULO III
De las normas sobre recursos
ARTÍCULO 20.- Dispónese el ingreso como contribución al Tesoro nacional de la suma de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 3.580.375.000) de acuerdo
con la distribución indicada en la Planilla anexa al presente artículo. El jefe de Gabinete de Ministros
establecerá el cronograma de pagos.
ARTÍCULO 21.- Fíjase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y

Boletín Informativo N° 356 | 60

Servicio de Información

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 436.035.873) el monto de la tasa regulatoria según lo
establecido por el primer párrafo del artículo 26 de la ley 24.804 - Ley Nacional de la Actividad Nuclear.
ARTÍCULO 22.- Prorrógase para el Ejercicio 2019 lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 27.431.
ARTÍCULO 23.- El importe de las multas por infracción a las leyes 19.511, 20.680, 22.802, 24.240, 25.065,
26.104, 26.993 y 27.442, así como también las multas pendientes de cobro por infracción a la ley 25.156,
derogada por la ley 27.442, ingresará como recurso de afectación específica al presupuesto del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO o al de los gobiernos locales, según sea la Autoridad que hubiera prevenido, en
caso de corresponder.
ARTÍCULO 24.- Los recursos correspondientes al recupero de los fondos otorgados a beneficiarios en el marco
de las convocatorias del Programa “Capital Semilla” efectuados por la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional y el entonces MINISTERIO DE INDUSTRIA en el período 2010 a 2016 y del
Programa “Fondo Semilla” efectuadas y a efectuarse por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, así como los intereses u otros ingresos
que se generen en ese marco, ingresarán como Recursos Propios directamente al Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) con destino específico al Programa “Fondo Semilla” creado por
el artículo 63 de la ley 27.349.
ARTÍCULO 25.- Los fondos provenientes del recupero de préstamos que el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO haya otorgado al sector público o al sector privado, así como también sus intereses y comisiones,
con excepción de los fondos a los que hace mención el artículo 24 de la presente ley, ingresarán como recursos
con afectación específica al MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y serán destinados a realizar
Aportes No Reembolsables o Préstamos con fines similares a los que les dieron origen.
CAPÍTULO IV
De los cupos fiscales
ARTÍCULO 26.- Establécese para el Ejercicio 2019 un cupo fiscal de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS MILLONES (U$S 500.000.000) para ser asignado a los beneficios promocionales previstos en el
artículo 9° de la ley 26.190 y su modificatoria 27.191 y en el artículo 14 de la última ley citada. La autoridad de
aplicación de las leyes mencionadas asignará el cupo fiscal de acuerdo con el procedimiento establecido al
efecto. Los beneficios promocionales se aplicarán en pesos, conforme lo establecido por la autoridad de
aplicación. Sin perjuicio de lo previsto precedentemente, se transferirá automáticamente al Ejercicio 2019, el
saldo no asignado del cupo fiscal presupuestado en el artículo 1° del decreto 882 del 21 de julio de 2016, del
artículo 25 de la ley 27.341 y el del artículo 23 de la ley 27.431.
ARTÍCULO 27.- Establécese para el Ejercicio 2019 un cupo fiscal de PESOS TRESCIENTOS MILLONES
($ 300.000.000) para ser asignado a los beneficios promocionales previstos en el artículo 28 de la ley 27.424.
La autoridad de aplicación de la ley mencionada asignará el cupo fiscal de acuerdo con el procedimiento
establecido al efecto.
ARTÍCULO 28.- Fíjase el cupo anual al que se refiere el artículo 3° de la ley 22.317, en la suma de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES ($ 830.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle:
a) PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 290.000.000) para el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica en el ámbito del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA;
b) PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES ($ 180.000.000) para la Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO;
c) PESOS TRESCIENTOS SESENTA MILLONES ($ 360.000.000) para el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO.
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ARTÍCULO 29.- Fíjase el cupo anual establecido en el inciso b) del artículo 9° de la ley 23.877, modificada por
la ley 27.430, en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 1.500.000.000). El MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA distribuirá el cupo asignado para la operatoria establecida
con el objeto de contribuir a la financiación de los costos de ejecución de proyectos de investigación y desarrollo
en las áreas prioritarias y para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la Inversión de
Capital de Riesgo en Empresas de las Áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva según lo
establecido por el decreto 1207 del 12 de setiembre de 2006.
ARTÍCULO 30.- Fíjase el cupo anual al que se refieren los incisos a) y b) de los artículos 6° y 7° de la ley 26.270
en la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000).
CAPÍTULO V
De la cancelación de deudas de origen previsional
ARTÍCULO 31.- Establécese como límite máximo la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 49.313.300.000) destinada al pago de deudas
previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los
acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la ley 27.260, de acuerdo con lo estipulado en los incisos
a) y b) del artículo 7° de la misma ley como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en
las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
ARTÍCULO 32.- Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del MINISTERIO DE
HACIENDA, a ampliar el límite establecido en el artículo 31 de la presente ley para la cancelación de deudas
previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los
acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la ley 27.260, de acuerdo con lo estipulado en los incisos
a) y b) del artículo 7° de la misma ley como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en
las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), en la medida que el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera. Autorízase
al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar
cumplimiento al presente artículo.
ARTÍCULO 33.- Establécese como límite máximo la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO SESENTA
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 8.160.346.000) destinada al pago de deudas
previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto,
como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a
retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario
Federal, de acuerdo con el siguiente detalle:

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE
RETIROS Y PENSIONES MILITARES
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

3.089.500.000
5.010.846.000
60.000.000

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente artículo para la
cancelación de deudas previsionales, reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados
de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, cuando el
cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
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Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento al presente artículo.
ARTÍCULO 34.- Los organismos a que se refiere el artículo 33 de la presente ley deberán observar para la
cancelación de las deudas previsionales el orden de prelación estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2019.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas en
períodos anteriores al año 2019, se atenderán aquellas incluidas en el inciso b), respetando estrictamente el
orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas.
CAPÍTULO VI
De las jubilaciones y pensiones
ARTÍCULO 35.- Establécese, durante el ejercicio de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (56 %) del costo de los haberes
remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
ARTÍCULO 36.- Prorróganse por DIEZ (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones
otorgadas en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por DIEZ (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por la ley 26.422.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido
prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967, 26.078, 26.198, 26.337, 26.422 y 26.546, prorrogada en los
términos del decreto 2053 del 22 de diciembre de 2010 y complementada por el decreto 2054 del 22 de
diciembre de 2010, por la ley 26.728, por la ley 26.784, por la ley 26.895, por la ley 27.008, por la ley 27.341,
por la ley 27.431 deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador solicitante;
c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a UNA (1) jubilación mínima del
Sistema Integrado Previsional Argentino y serán compatibles con cualquier otro ingreso siempre que, la suma
total de estos últimos, no supere DOS (2) jubilaciones mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas en relación con sus padres, cuando ambos
convivan con el menor. En caso de padres separados de hecho o judicialmente, divorciados o que hayan
incurrido en abandono del hogar, las incompatibilidades sólo serán evaluadas en relación con el progenitor que
cohabite con el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el presente artículo, la autoridad de aplicación deberá mantener la
continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas.
En ningún caso, se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación
para cumplir con los requisitos formales que fueren necesarios.
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Las pensiones graciables que hayan sido dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran dado lugar a su extinción siempre que las citadas
incompatibilidades dejaren de existir dentro del plazo establecido en la ley que las otorgó.
ARTÍCULO 37.- Incorpórase como último párrafo del artículo 13 de la ley 27.260, el siguiente:
Artículo 13.- La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en forma previa al otorgamiento de la
prestación realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije
la reglamentación, a fin de asegurar el acceso a las personas que presenten mayor vulnerabilidad.
ARTÍCULO 38.- Sustitúyese el artículo 16 de la ley 27.260, por el siguiente:
Artículo 16.- El goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es incompatible con el desempeño de
cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia, excluyendo en este último caso a los
contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que estén inscriptos en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social.
ARTÍCULO 39.- Incorpóranse las rentas del producido del gravamen previsto en el artículo 41 de la ley 27.260
al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), en los términos del
inciso d) del artículo 3° del decreto 897 del 12 de julio de 2007 y sus modificatorios.
CAPÍTULO VII
De las operaciones de crédito público
ARTÍCULO 40.- Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156 y sus
modificaciones, a los entes que se mencionan en la Planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de
crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.
En caso de operaciones que se instrumenten mediante emisiones de bonos o letras, los importes indicados en
dicha planilla corresponden a valores efectivos de colocación. Cuando las operaciones se instrumenten
mediante la suscripción de préstamos, dichos valores corresponden al monto total del préstamo, según surja de
los acuerdos firmados. El uso de esta autorización deberá ser informado, trimestralmente, de manera fehaciente
y detallada a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera realizará las operaciones
de crédito público correspondientes a la administración central.
El MINISTERIO DE HACIENDA podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada
planilla, siempre dentro del monto total y destino del financiamiento fijado en ella, a los efectos de adecuarlas a
las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el segundo párrafo.
ARTÍCULO 41.- Autorízase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración
financiera, a emitir letras del Tesoro hasta alcanzar un importe en circulación de valor nominal PESOS
OCHOCIENTOS MIL MILLONES (V.N. $ 800.000.000.000) o su equivalente en otras monedas, para dar
cumplimiento a las operaciones previstas en el programa financiero. Estas letras deberán ser reembolsadas en
el mismo ejercicio financiero en que se emiten.
ARTÍCULO 42.- Fíjase en la suma de PESOS CIEN MIL MILLONES ($ 100.000.000.000) y en la suma de
PESOS SETENTA MIL MILLONES ($ 70.000.000.000) los montos máximos de autorización a la Tesorería
General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del
MINISTERIO DE HACIENDA y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), respectivamente,
para hacer uso transitoriamente del crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82 y 83 de la ley 24.156
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y sus modificaciones.
ARTÍCULO 43.- Mantiénese durante el Ejercicio 2019 la suspensión dispuesta en el artículo 1° del decreto 493
del 20 de abril de 2004.
ARTÍCULO 44.- Mantiénese el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional dispuesto en el artículo 37 de la ley 27.431 hasta la finalización del proceso de reestructuración de la
totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
ARTÍCULO 45.- Autorízase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE HACIENDA, a
proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el artículo 44 de la presente ley,
en los términos del artículo 65 de la ley 24.156 y sus modificaciones o de la ley 27.249 de Normalización de la
Deuda Pública y de Recuperación del Crédito, quedando facultado el PODER EJECUTIVO NACIONAL para
continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios para su conclusión.
El MINISTERIO DE HACIENDA informará trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación, el avance de
las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación, los que serán enviados en
soporte digital.
Ese informe deberá incorporar una base de datos actualizada en la que se identifiquen los acuerdos
alcanzados, los procesos judiciales o arbitrales terminados, los montos de capital y los montos cancelados o a
cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución de la autorización del nivel de endeudamiento que se otorga a
través del artículo 7° de la ley 27.249 de Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471 del 8
de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, están incluidos en el
diferimiento indicado en el artículo 44 de la presente ley.
ARTÍCULO 46.- Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración
financiera a otorgar avales del Tesoro nacional por las operaciones de crédito público de acuerdo con el detalle
obrante en la Planilla anexa al presente artículo, y por los montos máximos en ella determinados o su
equivalente en otras monedas, más los montos necesarios para afrontar el pago de intereses, los que deberán
ser cuantificados al momento de la solicitud del aval.
ARTÍCULO 47.- Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública, se incluye
la suma de PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000) destinada a la atención de las deudas referidas
en los incisos b) y c) del artículo 7° de la ley 23.982.
ARTÍCULO 48.- Fíjase en PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS MILLONES ($ 8.600.000.000) el importe máximo
de colocación de bonos de consolidación en todas sus series vigentes, para el pago de las obligaciones
contempladas en el inciso f) del artículo 2° de la ley 25.152, las alcanzadas por el decreto 1318 del 6 de
noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 127 de la ley 11.672, Complementaria Permanente de
Presupuesto (t.o. 2014) por los montos que en cada caso se indican en la Planilla anexa al presente artículo.
Los importes indicados en ella corresponden a valores efectivos de colocación.
El MINISTERIO DE HACIENDA podrá realizar modificaciones dentro del monto total fijado en este artículo.
ARTÍCULO 49.- Facúltase al MINISTERIO DE HACIENDA, a través del órgano responsable de la coordinación
de los sistemas de administración financiera, a la emisión y entrega de letras del Tesoro en garantía al Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de las Energías Renovables (FODER), por cuenta y orden de la Secretaría de
Gobierno de Energía del MINISTERIO DE HACIENDA, hasta alcanzar un importe máximo de valor nominal de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO VEINTE MILLONES (U$S 120.000.000), o su equivalente en otras
monedas conforme lo determine dicho órgano coordinador, contra la emisión de certificados de participación por
montos equivalentes a las letras cedidas a favor del entonces MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, para ser
utilizadas como garantía de pago del precio de venta de la central de generación, adquirida conforme lo previsto
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en los artículos 3° y 4° del decreto 882 del 21 de julio de 2016.
Facúltase al MINISTERIO DE HACIENDA a dictar las normas complementarias de acuerdo con sus respectivas
competencias.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes a fin
de posibilitar su ejecución.
ARTÍCULO 50.- Facúltase al MINISTERIO DE HACIENDA a establecer las condiciones financieras de
reembolso de las deudas de las provincias con el gobierno nacional resultantes de la reestructuración que llevó
a cabo el Estado nacional con los representantes de los países acreedores nucleados en el Club de París para
la refinanciación de las deudas con atrasos de la República Argentina y del pago de laudos en el marco de
arbitrajes internacionales.
Facúltase al MINISTERIO de HACIENDA a suscribir con las provincias involucradas los convenios bilaterales
correspondientes, en coordinación con el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
ARTÍCULO 51.- Sustitúyese el primer párrafo del inciso a) del segundo párrafo del artículo 6° de la ley 27.249,
por el siguiente:
a) A todos los tenedores de títulos públicos elegibles, un pago equivalente al monto de capital adeudado de sus
títulos con más un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de ese monto de capital (oferta base). Para los títulos
públicos elegibles sujetos a legislación argentina, la oferta base se determinará tomando en cuenta la moneda
de emisión original de esos títulos. Para los casos en que exista sentencia dictada por tribunales extranjeros, el
monto a pagar no podrá ser superior al monto reconocido por esa sentencia más la actualización legal
correspondiente a la aplicación de intereses judiciales al 31 de enero de 2016. Para los casos en que exista
sentencia definitiva y firme dictada por tribunales de la República Argentina, el monto a pagar no podrá ser
superior al monto reconocido por esa sentencia más, en caso de corresponder, los intereses judiciales
computados al 31 de enero de 2016.
ARTÍCULO 52.- Sustitúyese el artículo 59 de la ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.
2014) por el siguiente:
Artículo 59.- Las jurisdicciones y entidades integrantes del sector público nacional, definido en los términos del
artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificaciones, sólo podrán iniciar gestiones preparatorias de operaciones de
crédito público financiadas total o parcialmente por organismos financieros internacionales y/o Estados
extranjeros, cuando cuenten con la opinión favorable del jefe de Gabinete de Ministros previa evaluación del
programa o proyecto que aspira a obtener financiamiento externo. El MINISTERIO DE HACIENDA se expedirá
sobre la valorización y viabilidad financiera de las condiciones del préstamo y encabezará las negociaciones
definitivas.
Las dependencias de la administración nacional que tengan a su cargo la ejecución de operaciones de crédito
con organismos financieros internacionales y/o Estados extranjeros, no podrán transferir la administración de
sus compras y contrataciones en otros organismos, nacionales o internacionales, ajenos a su jurisdicción, salvo
que fuere expresamente autorizado mediante resolución de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE
HACIENDA, previo dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Hacienda podrán delegar las facultades otorgadas por el
presente artículo.
El jefe de Gabinete de Ministros procederá, con intervención del MINISTERIO DE HACIENDA, a reglamentar el
presente artículo.
ARTÍCULO 53.- Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias, a los
valores negociables, con plazo no menor a TRES (3) meses, que emita el gobierno nacional.
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ARTÍCULO 54.- Derógase el decreto 1096 del 25 de junio de 2002.
ARTÍCULO 55.- Autorízase al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera a emitir
instrumentos de deuda pública con un plazo de amortización mínima de TREINTA (30) días, y por un monto de
hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL SEISCIENTOS MILLONES (U$S 1.600.000.000), a los fines de
cancelar las obligaciones emergentes en lo dispuesto en la Resolución 97 del 28 de marzo de 2018 del
entonces MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, las cuales serán atendidas como aplicaciones financieras.
Esta autorización es adicional a las de la Planilla anexa al artículo 40.
Autorízase al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera a dictar las normas
complementarias o aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este artículo.
CAPÍTULO VIII
De los fondos fiduciarios
ARTÍCULO 56.- Antes del vencimiento de las colocaciones de fondos líquidos sin aplicación temporaria o de la
realización de nuevas colocaciones financieras, los agentes fiduciarios o los órganos directivos de los fondos
fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional, deberán contar con
una recomendación de inversión de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas, ambas del
MINISTERIO DE HACIENDA. Se faculta a las mencionadas secretarías a dictar, en forma conjunta, las normas
complementarias y aclaratorias que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a esta medida.
ARTÍCULO 57.- Apruébanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la Planilla anexa a
este artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por
bienes y/o fondos del Estado nacional. El jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes trimestrales a
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, detallando
en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas, así como todas las
operaciones que se realicen con fuentes y aplicaciones financieras. La información mencionada deberá
presentarse individualizada para cada uno de los fondos fiduciarios existentes.
ARTÍCULO 58.- Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, el Fideicomiso de garantía para
obligaciones contingentes del “Programa Estímulo a las Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas
Natural Proveniente de Reservorios no Convencionales” dispuesto por medio de la Resolución 46 del 2 de
marzo de 2017 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
El Fideicomiso tendrá por objeto garantizar hasta en un TREINTA POR CIENTO (30%) las obligaciones que
pudieran generarse bajo el mencionado programa a partir del 1° de enero de 2019 en los términos de las
Resoluciones 46/2017 y 447 del 16 de noviembre de 2017, ambas del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA, en razón del cumplimiento por parte de las empresas que hubieran adherido al programa, de los
planes de inversión y demás requisitos que establezca al efecto la Secretaría de Gobierno de Energía del
MINISTERIO DE HACIENDA.
El Fideicomiso contará con un patrimonio constituido por aportes del Tesoro nacional, en efectivo o en
instrumentos de deuda pública.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE HACIENDA, dictará las normas
complementarias para su constitución y funcionamiento.
El Fideicomiso estará exento de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse
en el futuro, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas
Bancarias y otras Operatorias.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, y
aprobar los flujos y usos de fondos del ejercicio.
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ARTÍCULO 59.- Las jurisdicciones y entidades del Estado nacional deberán reflejar presupuestaria y
contablemente toda actividad a su cargo que demande la contratación de obras, y de bienes y servicios,
financiada a través de fondos fiduciarios existentes, o por aquellos que puedan crearse en el futuro, integrados
con recursos del Estado nacional. La Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE HACIENDA, a través de la
Oficina Nacional de Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrán dictar los procedimientos
necesarios para la implementación de lo mencionado precedentemente.
Los procedimientos de selección y contratación de obras o de bienes y servicios realizados por fideicomisos
públicos deberán cumplir con los principios rectores del régimen de contratación del sector público nacional.
ARTÍCULO 60.- Créase en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Fideicomiso Marco de
Asistencia Financiera para la Obra Pública Argentina.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros dictará la reglamentación
de constitución y funcionamiento del Fideicomiso Marco de Asistencia Financiera para la Obra Pública
Argentina, pudiendo constituir bajo el mismo marco un único o más fideicomisos, arbitrando los medios
necesarios para dotar de transparencia y eficiencia a su operatoria.
El Fideicomiso Marco de Asistencia Financiera para la Obra Pública Argentina y/o los fideicomisos individuales
tendrán por objeto:
a) Otorgar préstamos, garantías, fianzas, avales o cualquier otro tipo de financiamiento o garantía en relación
con los contratos de obra pública que se celebren de conformidad con lo establecido en la ley 13.064 y normas
concordantes;
b) Contraer préstamos o cualquier otro tipo de financiamiento en relación a los contratos de obra pública que se
celebren de conformidad con lo establecido en la ley 13.064 y normas concordantes;
c) Emitir valores fiduciarios;
d) Emitir certificados, valores negociables, títulos valores, actas, instrumentos o títulos de reconocimiento de
inversión y asumir su pago;
e) Realizar aportes de capital y adquirir instrumentos financieros destinados a la financiación de los contratistas
de obra pública en el marco de la ley 13.064 y normas concordantes; y
f) Aquellos otros actos que establezca la reglamentación.
El Fideicomiso Marco de Asistencia Financiera para la Obra Pública Argentina y/o los fideicomisos individuales
contarán con un patrimonio constituido por los siguientes bienes fideicomitidos:
a) Bienes, garantías y aportes presupuestarios que le asigne el Estado nacional, las provincias o municipios;
b) Aportes o contribuciones provenientes de otros fondos fiduciarios;
c) Aportes que efectúe cualquier persona jurídica privada;
d) Contribuciones, cargos específicos, tarifas y/o contraprestaciones por uso; y
e) Aquellos otros que corresponda conforme la reglamentación.
El Fideicomiso Marco de Asistencia Financiera para la Obra Pública Argentina estará exento de todos los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el fututo, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado y el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias.
CAPÍTULO IX
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De los contratos de participación público-privada
ARTÍCULO 61.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 12 de la ley 27.328, por el siguiente:
Deberán garantizarse la transparencia, publicidad, difusión, igualdad, concurrencia y competencia en los
procedimientos de selección y actos dictados en consecuencia. A tales fines, la autoridad convocante deberá
procurar la comparabilidad de las propuestas, garantizando la homogeneidad de criterios, suministrando y
estableciendo, con claridad, las bases, requisitos y demás proyecciones que resulten necesarias para la
elaboración de las ofertas.
ARTÍCULO 62.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 27.328, por el siguiente:
Artículo 14.- Cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un procedimiento
transparente de consulta, debate e intercambio de opiniones entre la autoridad convocante y/o la contratante y
los interesados precalificados que, basado en las experiencias, conocimientos técnicos y mejores prácticas
disponibles por cada una de las partes, permita desarrollar y definir la solución más conveniente al interés
público sobre cuya base habrán de formularse las ofertas. La implementación de este procedimiento deberá
asegurar la intervención de la unidad de participación público-privada y garantizar la transparencia,
concurrencia, publicidad, difusión, competencia efectiva y la participación simultánea y en condiciones de
igualdad de todos los interesados precalificados, promoviendo, entre otros factores y según las características
del proyecto, la participación directa e indirecta de las pequeñas y medianas empresas y el fomento de la
industria y el trabajo nacional.
ARTÍCULO 63.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 16 de la ley 27.328, por el siguiente:
En el caso que el contrato de participación público-privada pueda comprometer recursos públicos de ejercicios
futuros, previo a la convocatoria a concurso o licitación pública, deberá contarse con la autorización del
Honorable Congreso de la Nación, la que podrá ser otorgada en la respectiva ley de presupuesto general o en
ley especial, de acuerdo con el modelo de planilla que se adjunta como Anexo I a la presente ley, siempre y
cuando el stock acumulado por los compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos,
asumidos por el sector público no financiero en los contratos de participación público-privada calculados a valor
presente, no exceda el SIETE POR CIENTO (7%) del producto bruto interno a precios corrientes del año
anterior.
Incórporase como Anexo I de la ley 27.328 la planilla que se adjuntó como anexo a este artículo.
ARTÍCULO 64.- Sustitúyese el artículo 20 de la ley 27.328, por el siguiente:
Artículo 20.- En el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 18 deberá suscribirse el pertinente contrato de
fideicomiso en cuyo marco el rol del fiduciario deberá ser desempeñado por un fiduciario debidamente
autorizado.
En el contrato se deberán prever la existencia de una reserva de liquidez y su quantum que integrará el
patrimonio fiduciario, cuya constitución, mantenimiento, y costos estará a cargo del fiduciante.
Asimismo, en el contrato se deberá establecer la obligación del fiduciario de elaborar un manual de inversiones
sujeto a la aprobación del fiduciante.
Salvo las instrucciones previstas en la documentación contractual, el fiduciante u otros organismos públicos de
cualquier naturaleza no podrán impartir instrucciones a la entidad que se desempeñe como fiduciario, quien
deberá actuar de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato de
fideicomiso y con sujeción a lo normado en esta ley y en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Los informes de auditoría relativos al uso y aplicación de los bienes y recursos fideicomitidos deberán ser
comunicados a la autoridad que designe la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 24.156 y sus
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modificaciones.
El contrato de fideicomiso establecerá el órgano o ente del sector público nacional, provincial, municipal o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, que, a su término, será el fideicomisario de los bienes
oportunamente fideicomitidos. Excepcionalmente, en el caso de que existan fiduciantes privados, el contrato de
fideicomiso podrá establecer como fideicomisarios a personas humanas y jurídicas privadas.
ARTÍCULO 65.- Sustitúyese el artículo 60 de la ley 27.431, y su correspondiente incorporación en la ley 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), por el siguiente:
Artículo 60.- Créase el Fideicomiso de Participación Público-Privada (“Fideicomiso PPP”). El Fideicomiso PPP
podrá constituirse mediante un único fideicomiso y/o a través de distintos fideicomisos individuales
denominados “Fideicomisos Individuales PPP”. El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP se
conformarán como fideicomisos de administración, financieros, de pago y de garantía, con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que dicte el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
El Fideicomiso PPP y los Fideicomisos Individuales PPP tendrán por objeto:
a) Efectuar y/o garantizar pagos en virtud de contratos de participación público-privada que se celebren de
conformidad con lo establecido en la ley 27.328 y normas concordantes, ya sea en carácter de obligado
principal o por cuenta y orden del Estado nacional y/o terceros;
b) Otorgar préstamos, garantías, fianzas, avales o cualquier otro tipo de financiamiento o garantía en relación
con los contratos o proyectos de participación público-privada;
c) Contraer préstamos o cualquier otro tipo de financiamiento en relación con los contratos o proyectos de
participación público-privada;
d) Emitir valores fiduciarios;
e) Emitir certificados, valores negociables, títulos valores, actas, instrumentos o títulos de reconocimiento de
inversión y asumir su pago;
f) Realizar aportes de capital y adquirir instrumentos financieros destinados a la ejecución y financiación de los
contratos o proyectos de participación público-privada;
g) Celebrar operaciones de derivados de moneda, tasa de interés, materias primas; índices financieros y no
financieros, y cualquier otro producto y cualquier otra operación de cobertura; y
h) Aquellos otros actos que establezca la reglamentación.
El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP contarán con patrimonios que estarán constituidos
por los siguientes bienes fideicomitidos:
a) Bienes, garantías y créditos presupuestarios que les asigne el Estado nacional en el marco de la ley 24.156 y
sus modificaciones y del artículo 16 de la ley 27.328;
b) Bienes, garantías y aportes presupuestarios que le asignen las provincias o municipios en el marco de su
normativa aplicable;
c) Aportes o contribuciones provenientes de otros fondos fiduciarios;
d) Aportes que efectúe cualquier persona humana o jurídica privada;
e) Contribuciones, cargos específicos, tarifas y/o contraprestaciones por uso;

Boletín Informativo N° 356 | 70

Servicio de Información

f) Pagos que deban realizar los contratistas bajo la ley 27.328; y
g) Aquellos otros que corresponda conforme la reglamentación.
El fiduciario de cada Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos Individuales PPP, podrá constituir una o más
cuentas fiduciarias por programa y/o proyectos de PPP, las que -conforme se establezca en cada contrato de
fideicomiso- constituirán, cada una de ellas, un patrimonio de afectación separado e independiente respecto de
las otras cuentas creadas por un mismo fiduciario bajo el Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos Individuales
PPP.
El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP podrán estar afianzados, avalados, garantizados y/o
contra-garantizados por organismos multilaterales de crédito de los cuales la Nación Argentina forme parte.
En el marco de operaciones relativas a la ley 27.328, el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP
estarán exentos de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y
Otras Operatorias.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos
aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos.
Los fideicomisos PPP que creen las jurisdicciones que adhieran al régimen de la ley 27.328 (conforme lo
previsto en su artículo 33) y otorguen la eximición de los tributos contemplada en el párrafo anterior, estarán
exentos de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y
Otras Operatorias.
En las relaciones del Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos Individuales PPP con los contratistas bajo la ley
27.328 y otros sujetos de derecho privado se aplicará, subsidiariamente, el Código Civil y Comercial de la
Nación.
Las obligaciones y compromisos que asuman el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP y el
Estado nacional con el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP, en relación con contratos o
proyectos de participación público-privada celebrados o ejecutados de conformidad con los términos de la ley
27.328, no serán considerados deuda pública en los términos del título III de la ley 24.156 y sus modificaciones.
Las designaciones y contrataciones de los organizadores, fiduciarios del Fideicomiso PPP y/o de los
Fideicomisos Individuales PPP u otros agentes no estarán sujetas al régimen de contrataciones públicas que le
resulte aplicable en caso de corresponder, y por tanto se regirán exclusivamente por el derecho privado.
A todos los efectos de la ley 27.328, el contrato de fideicomiso del Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos
Individuales PPP, los acuerdos de adhesión al Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos Individuales PPP u
otros contratos complementarios podrán integrar la documentación contractual de los contratos de participación
público-privada que se celebren en el marco de la ley 27.328 y normas concordantes.
Facúltase a las autoridades convocantes de los proyectos de participación público-privada a aprobar los
contratos de fideicomiso que se constituyan para cada proyecto de participación público-privada y sus
respectivas modificaciones.
ARTÍCULO 66.- Autorízase, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16 de la ley 27.328, la contratación de
obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero 2019 de
acuerdo con el detalle obrante en la Planilla anexa al presente artículo.
Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a ampliar el monto por proyecto incluido en la mencionada
Planilla anexa en hasta un DIEZ POR CIENTO (10%).
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CAPÍTULO X
De las relaciones con provincias
ARTÍCULO 67.- En el marco de la ley 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y sus
modificaciones, se dispone que:
a) Si, durante el Ejercicio Fiscal 2018, la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de
las jurisdicciones adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, fuere menor que la tasa de aumento
promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de cobertura nacional, la diferencia podrá ser considerada
en la medición de la regla de gasto prevista en el artículo 10 de la ley 25.917 y sus modificaciones, permitiendo
incrementar el límite de gasto público corriente primario neto del Ejercicio Fiscal 2019; y
b) Para el Ejercicio Fiscal 2019, se podrá deducir en la evaluación de la regla de gasto público corriente primario
neto contemplada en el artículo 10 y de la regla de gasto primario neto contemplada en el artículo 10 bis, ambos
de la ley 25.917 y sus modificaciones, los mayores egresos en que incurran las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como consecuencia de la transferencia de responsabilidades de gastos por parte
del gobierno nacional a las otras jurisdicciones. En sentido contrario, los montos involucrados en las
transferencias de responsabilidades deberán ser incrementados respecto del gobierno nacional.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal dictará las normas complementarias para su cumplimiento.
ARTÍCULO 68.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 10 de la ley 25.917 y sus modificaciones, por el
siguiente:
Adicionalmente, y sólo en aquellas jurisdicciones que en el año previo a su evaluación hayan ejecutado el
presupuesto (base devengado) con resultado corriente positivo y cumplan con el artículo 21 de esta ley, se
deducirán los gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura en las áreas de educación,
salud y seguridad.
ARTÍCULO 69.- Las disposiciones del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de
Gobierno de la ley 25.917 y sus modificaciones, deben ser observadas por cada poder integrante del sector
público nacional y de las jurisdicciones adheridas.
ARTÍCULO 70.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo establecido en
los artículos 67, 68 y 69 de la presente ley.
ARTÍCULO 71.- Establécese que la compensación prevista en la cláusula II.e del Consenso Fiscal, aprobado
por la ley 27.429, no integrará el Presupuesto General de la administración nacional.
La transferencia de fondos será diaria y automática. Facúltase a la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE
HACIENDA a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias para su cumplimiento.
ARTÍCULO 72.- Establécese como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL MILLONES
($ 22.000.000.000) para financiar gastos corrientes del año 2019 dentro del Programa Transferencias y
Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Grupo 07, Transferencias a Cajas
Previsionales Provinciales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá mensualmente a las provincias que no
transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, independientemente de haber suscripto o no el
Consenso Fiscal, en concepto de anticipo a cuenta, del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el
equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado. La
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la encargada de determinar los montos totales a
transferir.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá a dichas provincias el monto total del
déficit definitivo correspondiente a los períodos 2017 y 2018, descontados los anticipos si los hubiere, en un
plazo de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente o de la fecha de determinación de
cada déficit definitivo.
CAPÍTULO XI
De la política y administración tributarias
ARTÍCULO 73.- Derógase el apartado 3 del inciso d) del sexto párrafo del artículo 101 de la ley 11.683 (t.o.
1998) y sus modificaciones.
ARTÍCULO 74.- Incorpórase como inciso g) del sexto párrafo del artículo 101 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus
modificaciones, el siguiente:
g) Para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la prevención y fiscalización del
fraude en el otorgamiento de prestaciones o subsidios que ese organismo otorgue o controle y para definir el
derecho al acceso a una prestación o subsidio por parte de un beneficiario.
ARTÍCULO 75.- Sustitúyese el último párrafo del inciso b) del artículo 22 del título VI de la ley 23.966 (t.o. 1997)
y sus modificaciones, por el siguiente:
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 de referencia de los automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial e
industrial, que elabora la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios, a los fines del cálculo de los aranceles que perciben los registros seccionales por los
trámites de transferencia e inscripción inicial de dichos bienes vigente en la citada fecha.
ARTÍCULO 76.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 10 de la ley 27.253 por el siguiente:
Los contribuyentes que realicen venta de cosas muebles en forma habitual, presten servicios, realicen obras o
efectúen locaciones de cosas muebles, en todos los casos a sujetos que -respecto de esas operacionesrevisten el carácter de consumidores finales, deberán aceptar como medio de pago transferencias bancarias
instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios que el PODER
EJECUTIVO NACIONAL considere equivalentes y podrán computar como crédito fiscal del Impuesto al Valor
Agregado el costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate, por el monto que a tal efecto autorice la
autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 77.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a establecer un
régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales, destinado a
estimular comportamientos vinculados con la formalización de la economía y el cumplimiento tributario. El
MINISTERIO DE HACIENDA determinará el presupuesto asignado para los reintegros correspondientes.
ARTÍCULO 78.- Incorpórase como inciso c) y como último párrafo del apartado 2 del artículo 10 de la ley 22.415
(Código Aduanero) y sus modificaciones, los siguientes:
c) Las prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en
el exterior.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL será el encargado de establecer las normas complementarias pertinentes,
como así también las disposiciones del presente código que no resultarán de aplicación.
ARTÍCULO 79.- Sustitúyese el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 91 de la ley 22.415 (Código
Aduanero) y sus modificaciones, por el siguiente:
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En los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 10 serán considerados exportadores las personas que
sean prestadoras y/o cedentes de los servicios y/o derechos allí involucrados.
ARTÍCULO 80.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 735 de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus
modificaciones, el siguiente:
A los fines de la determinación del derecho de exportación aplicable a los servicios previstos en el apartado 2
del artículo 10, deberá considerarse como valor imponible al monto que surja de la factura o documento
equivalente.
ARTÍCULO 81.- Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL
mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, se podrán
fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el TREINTA POR CIENTO (30%),
del valor imponible o del precio oficial FOB. Este tope máximo será del DOCE POR CIENTO (12%) para
aquellas mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que
estaban gravadas con una alícuota del CERO POR CIENTO (0%) a esa fecha.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá ejercer esta facultad hasta el 31 de diciembre de 2020.
Exceptúase del pago de los derechos que gravan la exportación para consumo a las empresas del Estado
regidas por la ley 13.653 y a las sociedades del Estado regidas por la ley 20.705, que tengan por objeto
desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación.
ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos
1126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificaciones, 486 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, 487
del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como
así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades.
ARTÍCULO 83.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y
sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 1º: Establécense en todo el territorio de la Nación los impuestos internos a los tabacos; bebidas
alcohólicas; cervezas; bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados; seguros; servicios de telefonía
celular y satelital; objetos suntuarios; y vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y
aeronaves, que se aplicarán conforme a las disposiciones de esta ley.
ARTÍCULO 84 – Derógase el capítulo VII del título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley
24.674 y sus modificaciones. Esta disposición y el artículo anterior entrarán en vigencia el día de la publicación
de la presente ley y surtirán efectos para los hechos imponibles que se verifiquen a partir del 1° de enero de
2019, inclusive.
ARTÍCULO 85.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 39 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido
por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente:
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS actualizará los importes consignados en los dos
párrafos que anteceden 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) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que
se realice. Los montos actualizados surtirán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el
primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquél en que se efectúe la actualización, inclusive.
ARTÍCULO 86.- Las disposiciones del artículo anterior 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
de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 39 de la Ley de Impuestos Internos (texto
según artículo 120 de la ley 27.430) que publique el organismo recaudador.
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ARTÍCULO 87.- El régimen establecido en el primer artículo sin número incorporado a continuación del artículo
24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o 1997) y sus modificaciones, operará, durante el año 2019, con
un límite máximo anual de PESOS QUINCE MIL MILLONES ($ 15.000.000.000), conforme al mecanismo de
asignación que establecerá el MINISTERIO DE HACIENDA.
ARTÍCULO 88.- Prorrógase el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 303 de la ley 27.430 hasta el 15 de
septiembre de 2019.
ARTICULO 89. - Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, el
PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá otorgar plazos de espera de hasta NOVENTA (90) días corridos, sin
intereses, contados a partir del día siguiente al del libramiento de la mercadería, para el pago del derecho de
exportación establecido por el artículo 1° del decreto 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificatorios,
cuando de conformidad con los informes técnicos emitidos por los organismos competentes, medien razones
que así lo justifiquen.
ARTÍCULO 90.- Sustitúyese el primer párrafo del inciso a) del artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado (t.o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente:
a) 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 publicaciones periódicas que sean prestados a sujetos
cuya actividad sea la producción editorial.
ARTÍCULO 91.- Incórporase, con efecto para los importes cuyo derecho a cómputo se genere a partir del 1° de
enero de 2019, inclusive, como tercer artículo sin número a continuación del artículo 24 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado (t.o. 1997) y sus modificaciones, el siguiente:
Artículo…- 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, establecidas en el artículo 2º del Decreto 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificaciones, en el
monto que exceda al que corresponda computar de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso
d) del artículo 173 de la ley 27.430. 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.
A los efectos previstos en este artículo, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley. No
obstante, cuando las remuneraciones que originen las contribuciones patronales susceptibles de ser
computadas como crédito fiscal, en virtud de lo establecido precedentemente, se relacionen en forma indistinta
con otras actividades no comprendidas en el párrafo anterior, los importes de tales contribuciones estarán
sujetos al procedimiento indicado en el artículo 13, al sólo efecto de determinar la proporción atribuible a las
comprendidas en este artículo.
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 del contribuyente a que se refiere el
primer párrafo del artículo 24 de esta ley. Tampoco serán deducibles a los efectos de la determinación del
Impuesto a las Ganancias.
ARTÍCULO 92.- Sustitúyese el texto del artículo incorporado a continuación del artículo 28 de la Ley de
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Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo…- Tratándose de 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 doce (12) meses calendario, sin incluir el impuesto al valor agregado
Igual o inferior a $ 252.000.000
Superior a $ 252.000.000

Alícuota
10,5%
21,0%

Tratándose de 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 doce (12) meses calendario, sin incluir el impuesto al valor agregado
Igual o inferior a $ 63.000.000
Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior a $ 252.000.000
Superior a $ 252.000.000

Alícuota
5%
10,5%
21,0%

A los fines de la aplicación de las alícuotas indicadas precedentemente, los sujetos indicados en los párrafos
precedentes deberán, a la finalización de cada cuatrimestre calendario, considerar los montos de facturación de
los últimos DOCE (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.
Se entenderá por montos de facturación, a los efectos del párrafo anterior, a la facturación total del sujeto
pasivo.
La alícuota que resulte de aplicación a los sujetos indicados en el primer párrafo para la locación de espacios
publicitarios, determinada conforme a lo allí previsto, alcanza, asimismo, a los montos facturados que obtengan
todos los sujetos intervinientes en el proceso comercial, independientemente de su nivel de facturación, solo por
dichos conceptos y en tanto provengan del mismo.
En el caso de iniciación de actividades, durante los CUATRO (4) primeros períodos fiscales desde dicha
iniciación, los sujetos pasivos del gravamen comprendidos en este artículo determinarán la alícuota del tributo
mediante una estimación razonable de los montos de facturación anual.
Transcurrido los referidos CUATRO (4) períodos fiscales, deberán proceder a anualizar la facturación
correspondiente a dicho período, a los fines de determinar la alícuota que resultará aplicable para las
actividades indicadas a partir del quinto período fiscal posterior al de iniciación de actividades, inclusive, de
acuerdo con las cifras obtenidas. Dicha anualización procederá en la medida que el período indicado coincida
con la finalización del período cuatrimestral calendario completo. De no resultar tal coincidencia, se mantendrá
la alícuota determinada conforme el párrafo anterior hasta la finalización del cuatrimestre calendario inmediato
siguiente.
La anualización de la facturación continuará, efectuándose a la finalización de cada cuatrimestre calendario,
considerando los períodos fiscales transcurridos hasta el inmediato anterior al inicio del cuatrimestre de que se
trate, inclusive, hasta tanto hayan transcurrido DOCE (12) períodos fiscales contados desde el inicio de la
actividad.
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El monto de facturación indicado en el primer párrafo del presente artículo se actualizará conforme la variación
operada en el límite de ventas totales anuales aplicables a las medianas empresas del “Tramo 2”
correspondientes al sector “servicios”, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias, y sus
normas reglamentarias y complementarias.
Los 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 estarán alcanzados por la alícuota
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida en el primer párrafo del artículo 28 de la presente.
ARTÍCULO 93.- Sustitúyese, con efecto para los importes cuyo derecho a cómputo se genere a partir del 1° de
enero de 2019, inclusive, el artículo 50 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997) y sus
modificaciones, por el siguiente:
Artículo 50.- 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
del inciso a) del artículo 7°, podrán computar contra el impuesto al valor agregado que en definitiva adeudaren
por sus operaciones gravadas, el impuesto al valor agregado 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 -incluidas las prestaciones a que se refieren los incisos d) y e) del artículo 1° y el
artículo sin número incorporado a continuación del artículo 4° y que hayan destinado efectivamente a las
operaciones abarcadas por la referida exención, 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 efectuara parcialmente, el saldo
resultante les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS o, en su defecto, les será devuelto o se permitirá su transferencia a favor de terceros
responsables, en los términos del segundo párrafo del artículo 29 de la ley 11.683 (t.o 1998) y sus
modificaciones, en la forma, plazos y condiciones que a tal efecto disponga esa Administración Federal.
En el caso de que se conceda la acreditación contra otros impuestos, ésta no podrá realizarse contra
obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria por deudas de terceros, o de la actuación del
beneficiario como agente de retención o de percepción. Tampoco será aplicable dicha acreditación contra
gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica o de los recursos de la
seguridad social.
Esa acreditación, devolución o transferencia procederá hasta el límite que surja de aplicar sobre el monto de las
operaciones amparadas por la franquicia del inciso a) del artículo 7°, realizadas en cada período fiscal, la
alícuota prevista en el primer párrafo del artículo 28, pudiendo el excedente trasladarse a los períodos fiscales
siguientes, teniendo en cuenta, para cada uno de ellos, el mencionado límite máximo aplicable.
El cómputo del impuesto facturado por bienes, obras, locaciones y servicios a que se refiere el primer párrafo de
este artículo se determinará de acuerdo con las restantes disposiciones de esta ley que no se opongan a estas
previsiones. La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS establecerá el modo en que deberá
encontrarse exteriorizado el gravamen para que resulte procedente el régimen aquí previsto.
ARTÍCULO 94.- Las modificaciones introducidas por los artículos 90 y 92 surtirán efecto respecto de los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2019.
ARTÍCULO 95.- Incorpóranse, con efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de
enero de 2019, inclusive, al inciso a) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
t.o. en 1997 y sus modificaciones, los siguientes puntos:
8. Residuos sólidos resultantes de la extracción industrial de aceite de soja, definidos en la Norma XIX de la
Resolución 1075 del 12 de diciembre de 1994 de la ex Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca, sus
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modificatorias y complementarias, 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.).
9. 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.
CAPÍTULO XII
Del programa de vivienda social
ARTÍCULO 96.- Están exentos del impuesto al valor agregado los trabajos previstos en el inciso a) del artículo
3° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997) y sus modificaciones, 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 comprendidas en el inciso b) del mismo artículo 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 en los términos que defina el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA por un valor máximo de venta por unidad de vivienda de CIENTO CUARENTA MIL
(140.000) unidades de valor adquisitivo (UVA) y que cumpla con los demás requisitos y condiciones que
establezca el citado ministerio. Este último podrá establecer valores máximos de venta diferenciales en función
de zonas desfavorables o de riesgo sísmico.
Se entenderá por “empresas ejecutoras de obra” a los sujetos autorizados por el MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA para realizar la construcción del proyecto inmobiliario.
Estas disposiciones estarán limitadas a los trabajos y obras que se encuentren comprendidos en los alcances
del inciso a) del artículo 2° del decreto 1230 del 30 de octubre de 1996 y que reúnan, a su vez, las
características señaladas en los párrafos anteriores, no resultando aplicables a las operaciones mencionadas
en los incisos b) y c) del mismo artículo, excepto por lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Se encontrarán alcanzados por esta exención los trabajos que efectúen directamente o a través de terceros las
empresas ejecutoras de obra que consistan en la realización de obras de infraestructura complementarias de
barrios destinados a viviendas sociales en los términos de este artículo y en la proporción en la que estén
directamente afectadas a éstas, como las redes cloacales, eléctricas, de provisión de agua corriente y la
pavimentación de calles y demás obras de infraestructura que sean estrictamente necesarias para tal destino
conforme a las pautas que podrá disponer el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA en
función a las características de los proyectos.
ARTÍCULO 97.- Los sujetos que realicen los trabajos u obras comprendidos en la exención dispuesta en el
artículo anterior podrán computar contra el impuesto al valor agregado que en definitiva adeudaren por sus
operaciones gravadas, el impuesto al valor agregado 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 -incluidas las prestaciones a que se refieren el inciso d) del artículo 1° y el artículo sin
número incorporado a continuación del artículo 4° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997) y sus
modificaciones- y que hayan destinado efectivamente a tales trabajos u obras o a cualquier etapa en su
consecución, en la medida en que esté vinculado al trabajo o a la obra y no hubiera sido ya utilizado por el
responsable.
Si lo dispuesto en el párrafo precedente no pudiera realizarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo
resultante les será acreditado contra otros impuestos o, en su defecto, les será devuelto en la forma, plazos y
condiciones que a tal efecto disponga la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
En el caso de que se conceda la acreditación contra otros impuestos, ésta no podrá realizarse contra
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obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria por deudas de terceros, o de la actuación del
beneficiario como agente de retención o de percepción. Tampoco será aplicable dicha acreditación contra
gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica o de los recursos de la
seguridad social.
El cómputo del impuesto facturado por bienes, obras, locaciones y servicios a que se refiere el primer párrafo de
este artículo se determinará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o.
1997) y sus modificaciones, que no se opongan a las presentes.
El tratamiento previsto en este artículo será de aplicación una vez que los trabajos u obras comprometidos
tengan principio efectivo de ejecución, en los términos que defina el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA.
A su vez, dicho cómputo, acreditación o devolución sólo procederá hasta el límite del DIEZ POR CIENTO (10%)
del valor de venta que se haya asignado a la unidad de vivienda multiplicado por el grado de avance que haya
tenido la inversión desde la última compensación practicada o solicitud de acreditación o devolución
formalizada, sin que la suma que exceda el referido tope pueda trasladarse a períodos fiscales futuros. De no
conocerse, en ese momento, el referido valor de venta -expresado en moneda-, éste será determinado
considerando el valor de las UVA que corresponda al último día del período fiscal inmediato anterior a aquél en
que se practique la compensación o se formalice la solicitud de acreditación o devolución.
La acreditación o devolución previstas en este artículo operarán con un límite máximo para el año calendario
2019 de PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 2.500.000.000). Para los años siguientes, será fijado en
la ley de Presupuesto General de la administración nacional. El orden de prelación para la distribución del
referido límite máximo se determinará de acuerdo con la fecha de aprobación de cada uno de los proyectos.
ARTÍCULO 98.- Invítase a las provincias para que establezcan exenciones en el impuesto de sellos y en el
impuesto sobre los ingresos brutos y promuevan que sus municipios otorguen incentivos tributarios, en el marco
de este programa.
ARTÍCULO 99.- Las disposiciones de los artículos 96 y 97 de la presente ley surtirán efectos para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 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 VEINTICINCO POR CIENTO (25%), siempre que, en ambos casos, el
proyecto inmobiliario se encuentre finalizado dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) meses calendario
contados desde la fecha señalada.
A su vez, tales disposiciones resultarán aplicables hasta una cantidad máxima de SESENTA MIL (60.000)
unidades de vivienda, no pudiendo acordarse a una cantidad mayor a TRES MIL (3.000) unidades para las
obras y trabajos iniciados con anterioridad al 1° de enero de 2019. En estos últimos casos, lo establecido en el
artículo 97 de esta ley será de aplicación respecto de los importes cuyo derecho a cómputo se genere a partir
de la fecha indicada, inclusive, sin que deba reintegrarse el impuesto al valor agregado que por las obras o
trabajos comprendidos se hubiera computado oportunamente como crédito.
El MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA dispondrá los términos en los que deberá
medirse el grado de avance a los fines indicados y será el encargado de notificar a los sujetos que realicen los
hechos imponibles comprendidos en el artículo 96 de la presente ley si las unidades que formaren parte del
proyecto se encontrasen incluidas, en su totalidad o en alguna medida, dentro de la referida cantidad máxima.
CAPÍTULO XIII
Otras disposiciones
ARTÍCULO 100.- Derógase el artículo 27 de la ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.
2014).
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ARTÍCULO 101.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 15 del decreto 1382 del 9 de agosto de 2012,
el siguiente:
Los saldos de dichos recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio por las jurisdicciones o entidades a las
que se refiere el párrafo precedente se transferirán a ejercicios subsiguientes.
ARTÍCULO 102.- Dispónese la activación en jurisdicción de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) de los bienes resultantes de la aplicación de los fondos transferidos por el Tesoro nacional en el
período 2013 a 2018 a Veng Sociedad Anónima, para la ejecución de los proyectos previstos en el Plan
Espacial Nacional.
Autorízase a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para que aplique parte de esos bienes
como aportes de capital a Veng Sociedad Anónima.
ARTÍCULO 103.- Los remanentes de los recursos originados en la prestación de servicios adicionales,
cualquiera fuera su modalidad, cumplimentados por la Gendarmería Nacional y por la Prefectura Naval
Argentina, podrán ser incorporados a los recursos del ejercicio siguiente del Servicio Administrativo Financiero
375 - Gendarmería Nacional y del Servicio Administrativo Financiero 380 - Prefectura Naval Argentina,
respectivamente, para el financiamiento del pago de todos los gastos emergentes de la cobertura de ambos
servicios.
ARTÍCULO 104.- Determínase el valor del módulo electoral establecido en el artículo 68 bis de la ley 26.215 en
la suma de PESOS TRECE COMA CINCUENTA CENTAVOS ($ 13.50).
ARTÍCULO 105.- Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias, a los
contratos de leasing sobre bienes muebles registrables y a los préstamos con garantía prendaria, a los que
podrá aplicárseles el coeficiente de estabilización de referencia (CER) contemplado en el artículo 4° del decreto
214 del 3 de febrero de 2002.
Los contratos y préstamos podrán denominarse en unidades de valor adquisitivo actualizables por el CER- ley
25.827 (UVA).
ARTÍCULO 106.- El resultado que se origine como consecuencia de la condonación de las deudas de empresas
beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial, establecida por el artículo 116 bis de la ley 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), no está alcanzado por las disposiciones de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones.
ARTÍCULO 107.- Establécese que la Obra Social del Servicio Penitenciario Federal estará sometida al régimen
de administración financiera establecido para las entidades integrantes del sector público Nacional en los
términos del inciso c) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 108.- Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a incorporar en el ámbito de la Secretaría de
Gobierno de Agroindustria del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, los recursos provenientes de los
aportes voluntarios de las compañías aseguradoras al Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros
(PROSAS), y, si los hubiese, los recursos de igual procedencia remanentes de ejercicios anteriores. Ellos serán
destinados a promover inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques
existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto en la ley 25.080 de Inversiones para Bosques
Cultivados.
ARTÍCULO 109.- Dispónese que los recursos del Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS)
creado por medio de la Resolución Conjunta N° 1 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del
entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA del 12 de junio de 2018, serán tratados de forma análoga a los
del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio creado por decreto 1567 del 20 de noviembre de 1974.
ARTÍCULO 110.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Ejercicio 2019 a disponer planes de retiro
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voluntario para el personal que reviste en los organismos incluidos en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus
modificaciones, en cualquiera de sus modalidades. El personal que acceda al beneficio no podrá ser
reemplazado y su solicitud podrá ser rechazada por razones de servicio fundadas en requerimientos de
dotación, según determine la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 111.- Exímese del pago de los derechos de importación y de las prohibiciones e intervenciones
previas a la importación según la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones que apliquen 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. (C.U.I.T. N° 3071069599-3), Operadora Ferroviaria S.E. (C.U.I.T. N° 30-71068177-1), Belgrano Cargas y Logística S.A.
(C.U.I.T. N° 30-71410144-3), Subterráneos de Buenos Aires S.E. (C.U.I.T. 30-54575831-4) o Ferrocarriles
Argentinos S.E. (C.U.I.T. N° 30-71525570-3).
Los bienes comprendidos en el párrafo anterior estarán exentos del impuesto establecido por la Ley de
Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997) y sus modificaciones.
La mercadería importada con los beneficios establecidos por este artículo no podrá transferirse a terceros
diferentes de los individualizados en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificaciones por el término de
CINCO (5) años contados a partir de la fecha de su libramiento a plaza y deberá afectarse exclusivamente al
destino tenido en cuenta para el otorgamiento de los beneficios aquí conferidos, lo que deberá ser acreditado
ante la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, dependiente de la Secretaría de Gestión de Transporte del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, cada vez que ésta lo requiera.
Estos beneficios regirán para mercadería nueva o usada que sea embarcada hasta el 31 de diciembre de 2019,
inclusive, y sólo serán aplicables si la industria nacional no estuviera en condiciones de proveerlas, sobre lo cual
deberá expedirse el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTÍCULO 112.- Exímese del pago de los derechos de importación, de las tasas por servicios portuarios,
aeroportuarios, de estadística y de comprobación 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.
(C.U.I.T. 30-71515195-9) o Intercargo S.A.C. (C.U.I.T. 30-53827483-2). Esas importaciones estarán también
exentas del impuesto establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997) y sus modificaciones.
Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en
condiciones de proveerlas, sobre lo cual deberá expedirse el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Exímese del pago del derecho de importación, de las tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de
estadística y de comprobación 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 en este artículo regirán hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive.
ARTÍCULO 113.- Exímese 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
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adquiridos por el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Administración
General de Puertos S.E. (C.U.I.T. N° 30-54670628-8). Estas importaciones estarán también exentas del
impuesto establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997) y sus modificaciones.
Estas exenciones sólo serán aplicables si las mercaderías fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en
condiciones de proveerlas, sobre lo cual deberá expedirse el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. Los
beneficios aquí dispuestos regirán hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive.
ARTÍCULO 114.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes inmuebles, muebles y
servidumbres que se requieran inmediata o diferidamente para el proyecto de participación público privada
“Renovación y Mejoramiento de Vías Bahía Blanca – Añelo – Provincias Buenos Aires, Río Negro y Neuquén”,
según la delimitación que realice el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, con base a los planos descriptivos, informes técnicos y otros elementos necesarios para su
determinación.
Facúltase para actuar como sujeto expropiante a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado (C.U.I.T. N° 30-71069599-3) en los términos de la ley 21.499.
Las erogaciones que demanden las expropiaciones serán atendidas con los recursos previstos en las
respectivas leyes de presupuesto general de la administración nacional, en el artículo 6° de la ley 26.352 y/o en
los contratos de participación público privada según la ley 27.328.
ARTÍCULO 115.- Derógase el último párrafo del artículo 5° del decreto 652 del 19 de abril de 2002 y déjanse sin
efecto los convenios suscriptos entre la ex Secretaría de Transporte y las jurisdicciones provinciales, por
aplicación de esta norma.
Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a designar
beneficiarios en el marco del fideicomiso creado mediante el decreto 976 del 31 de julio de 2001.
ARTÍCULO 116.- Los recursos provenientes del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica creado por las leyes
15.336 y 24.065 y los indicados en el inciso c) del artículo 20 del título III de la ley 23.966, no formarán parte del
Presupuesto General de la administración nacional.
La totalidad de la recaudación originada por los mencionados recursos será depositada en las cuentas
recaudadoras vigentes de la autoridad de aplicación de las leyes 15.336 y 24.065, con afectación específica al
cumplimiento de los fines establecidos por las citadas leyes, sus modificatorias y complementarias, y
distribuidos entre las provincias a través de coeficientes elaborados por el Consejo Federal de la Energía
Eléctrica (C.F.E.E.).
ARTÍCULO 117.- Exímese del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono,
previsto en el capítulo I del título III de la ley 23.966 (texto actualizado por ley 27.430) 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.
Autorízase a importar bajo el presente régimen para el año 2019, el volumen de UN MILLÓN DOSCIENTOS
MIL METROS CÚBICOS (1.200.000 m3), conforme la evaluación de su necesidad y autorización previa
realizada por el MINISTERIO DE HACIENDA.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el cupo de
acuerdo con la reglamentación que dicte al respecto, debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación, en
forma trimestral, el informe pertinente que deberá contener indicación de los volúmenes autorizados por la
empresa y condiciones de suministro.
En los aspectos no reglados por el presente régimen, serán de aplicación supletoria y complementaria, las
disposiciones de la ley 26.022.
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ARTÍCULO 118.- Decláranse extinguidas las deudas de saldo de precio en operaciones de venta de viviendas
y/o lotes de terreno destinados a viviendas, efectuadas por organismos del Estado nacional o ex empresas
estatales, que resulten anteriores al 31 de diciembre de 1998, en el marco de normativas vigentes a la fecha de
su celebración.
ARTÍCULO 119.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.464, por el siguiente:
Artículo 6°.- Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán destinados a financiar total o parcialmente la
compra y/o construcción de viviendas, obras de urbanización, infraestructura, servicios y equipamiento
comunitario y la compra del terreno en el cual se emplacen esas viviendas; quedando facultados los organismos
ejecutores en materia de vivienda en cada jurisdicción, para el dictado de normas, tendientes al cumplimiento
del destino impuesto. Asimismo, estos recursos podrán utilizarse como garantía de préstamos y/o contraparte
de financiamiento siempre que estén destinados a los fines de esta ley.
ARTÍCULO 120.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.464, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7°.- Del total de los recursos que recibe cada jurisdicción no podrán destinar más del TREINTA POR
CIENTO (30%) a la construcción de obras de infraestructura, servicios y equipamientos, y a la compra de
terrenos en la cuenta global anual.
ARTÍCULO 121.- A los fines presupuestarios, los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) destinados al pago del Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, aprobado por la ley 27.260, serán registrados como un recurso de
capital de la Administración Nacional de la Seguridad Social, conforme la reglamentación que dicte la Secretaría
de Hacienda del MINISTERIO DE HACIENDA.
ARTÍCULO 122.- El Banco de la Nación Argentina (BNA) transferirá durante el Ejercicio 2019 al Tesoro nacional
hasta la suma de PESOS QUINCE MIL MILLONES ($ 15.000.000.000) de sus utilidades, en forma adicional a lo
previsto en el artículo 5° de su Carta Orgánica, aprobada por la ley 21.799 y sus modificatorias.
ARTICULO 123.- Establécese para el Ejercicio 2019 una asignación de PESOS CUATRO MIL MILLONES
($ 4.000.000.000) a favor de la provincia de La Rioja, y de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES
($ 240.000.000) a favor de los municipios de la mencionada provincia. De este último monto la suma de PESOS
CIENTO VEINTE MILLONES ($ 120.000.000) se destinará a la ciudad de La Rioja y el monto restante se
distribuirá entre el resto de los municipios de la provincia de acuerdo al siguiente criterio:
a) SESENTA POR CIENTO (60%) conforme al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y;
b) CUARENTA POR CIENTO (40%) de acuerdo a la población.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar
cumplimiento a este artículo.
Dispónese que el CIEN POR CIENTO (100%) de las sumas mencionadas en el primer párrafo serán
transferidas en DOCE (12) cuotas mensuales y equivalentes.
ARTÍCULO 124.- Instrúyese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a impulsar los actos que sean necesarios para
que, a partir del 1° de enero de 2019, las distribuidoras eléctricas Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y
Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur) pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez que se efectivice lo contemplado en el párrafo anterior, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) creado por el artículo 54 de la ley 24.065 mantendrá sus funciones y facultades en todo aquello que no
esté vinculado al servicio público de distribución de energía eléctrica.
ARTÍCULO 125.- Créase el Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano

Boletín Informativo N° 356 | 83

Servicio de Información

del interior del país, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 6.500.000.000), para
compensar los desequilibrios financieros que pudieren suscitarse a raíz de las modificaciones producidas por
aplicación del artículo 115 de la presente ley, de la siguiente manera:
a) Asígnense PESOS CINCO MIL MILLONES ($ 5.000.000.000) a aquellas jurisdicciones que no son
beneficiarias de la compensación por atributo social interior, comprometiéndose las provincias a asegurar a
todos los municipios comprendidos en sus respectivas jurisdicciones, sean estos beneficiarios o no de la
compensación por atributo social interior, como mínimo un monto igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de
las compensaciones abonadas por el Estado nacional tanto a través del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU) y su Compensación Complementaria Provincial (CCP), como asimismo en concepto de
combustible, durante el período anual 2018. La distribución de este fondo se realizará de acuerdo a la
participación de cada una de las jurisdicciones, sin considerar los montos liquidados en el marco de la
compensación por atributo social, respecto del total de compensaciones abonadas por el Estado nacional a la
totalidad de dichas jurisdicciones en el año 2018. El MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN será el
encargado de dictar toda la normativa reglamentaria y aclaratoria que resulte pertinente;
b) Asígnense PESOS UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 1.500.000.000) con el objeto de brindar un marco
transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones que reciben al
31 de diciembre de 2018 compensaciones por parte del Estado nacional. El MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE LA NACIÓN será el encargado de establecer los criterios de asignación y distribución de dicho fondo, como
asimismo toda la normativa reglamentaria que resulte menester.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la
conformación de este fondo.
CAPÍTULO XIV
Contribución especial sobre el capital de cooperativas y mutuales con actividades financieras y/o de seguros
ARTÍCULO 126.- Establécese una contribución especial sobre el capital de cooperativas y mutuales que
desarrollen actividades financieras y de seguros, que se regirá por el siguiente texto:
Hecho imponible. Vigencia
Artículo 1°.- Establécese en todo el territorio de la Nación una contribución especial que regirá por los CUATRO
(4) primeros ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de Enero de 2019, y que recaerá sobre el capital de
las entidades comprendidas en el artículo 2° que tengan por objeto principal la realización de actividades de
ahorro, de crédito y/o financieras, de seguros y/o reaseguros.
Sujetos
Artículo 2°.- Son sujetos pasivos de la contribución las cooperativas regidas por la ley 20.337 y sus
modificaciones y las mutuales reguladas por la ley 20.321 y sus modificaciones, que tengan por objeto la
realización de las actividades mencionadas en el artículo 1°, cualquiera sea la modalidad que adopten para
desarrollarlas.
Exenciones
Artículo 3°.- Estarán exentos del impuesto:
a) Los bienes situados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en las condiciones
previstas por la ley 19.640;
b) Las participaciones sociales en otras entidades alcanzadas por la presente contribución;
c) El capital calculado de acuerdo con las disposiciones del artículo siguiente por un importe total de hasta
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PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000).
Base Imponible
Artículo 4°.- El capital de las cooperativas y mutuales alcanzado por la presente contribución, surgirá de la
diferencia entre el activo y pasivo tanto del país como del exterior, al cierre de cada período fiscal, valuados de
acuerdo con las disposiciones previstas en los artículos 8° y 12 de la ley 23.427 y sus modificaciones, y las que
al respecto establezca la reglamentación, al que se le detraerá el monto establecido en el inciso c) del artículo
anterior.
Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el
exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el capital o los bienes en
forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la
incorporación del capital situado en el exterior.
Alícuotas
Artículo 5°.- La contribución especial surgirá de aplicar la tasa del CUATRO POR CIENTO (4%) sobre la base
imponible determinada por el artículo anterior. Cuando dicha base supere los CIEN MILLONES DE PESOS
($ 100.000.000), la alícuota será del SEIS POR CIENTO (6%).
Artículo 6°.- Las entidades cooperativas podrán computar como pago a cuenta de este gravamen, el importe
que hubieran ingresado por el mismo ejercicio, en concepto de la Contribución Especial sobre el Capital de las
Cooperativas creada por la ley 23.427 y sus modificaciones.
Artículo 7°.- A los efectos del presente gravamen no será de aplicación la exención establecida en el artículo 29
de la ley 20.321 y sus modificaciones.
Artículo 8°.- Serán de aplicación supletoria las normas del Título III de la ley 23.427 y sus modificaciones y su
reglamentación, en todo lo que no se oponga a lo establecido en los artículos precedentes.
Artículo 9°.- La contribución establecida por el artículo 1° se regirá por las disposiciones de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
Artículo 10.- El producido de la contribución especial sobre capital afectado a actividades financieras y de
seguros se distribuirá con arreglo a las normas de la ley 23.548 y sus modificaciones.
CAPÍTULO XV
De la ley complementaria permanente de presupuesto
ARTÍCULO 127.- Incorpóranse a la ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) los
artículos 17, 23, 24, 25, 39, 53, 56, 59, 65, 71, 77, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 116 y 121 de la presente ley.
TÍTULO II
Presupuesto de gastos y recursos de la Administración central
ARTÍCULO 128.- Detállanse en las Planillas resumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, anexas al presente título, los
importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley que corresponden a la Administración
Central.
TÍTULO III
Presupuesto de gastos y recursos de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social
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ARTÍCULO 129.- Detállanse en las Planillas resumen lA, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley que corresponden a los
organismos descentralizados.
ARTÍCULO 130.- Detállanse en las Planillas resumen 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente ley que corresponden a las
instituciones de la seguridad social.
ARTÍCULO 131.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS QUINCE
DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
REGISTRADA BAJO EL Nº 27467
MARTA G. MICHETTI - EMILIO MONZO - Eugenio Inchausti - Juan P. Tunessi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Ley se publican en la Sede del CICI (Artigas 160 – 7º Piso - Ciudad
de Córdoba), en cici@spgi.unc.edu.ar y en el Tel. 4266218.
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BOLETIN OFICIAL Nº 33.407
3 de diciembre de 2018
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 242/2018
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2018
VISTO el Expediente Nº 2018-60579017-ANSES-DPR#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nº 24.241 y 27.426, el Decreto Nº 110, de fecha
7 de febrero de 2018 y la Resolución de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 2 de fecha 22 de
noviembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Ley Nº 27.426, sustituyó el régimen de movilidad de las prestaciones mencionadas en
los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, que están previstas en el
artículo 32 de la ley nombrada. Dicha movilidad está compuesta en un SETENTA POR CIENTO (70%) en las
variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y en un TREINTA POR CIENTO (30%) por el coeficiente que surja de la
variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en conformidad con
el Anexo de dicha Ley, que se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre
de cada año calendario.
Que en ningún caso la aplicación del citado índice podrá producir la disminución del haber que percibe el
beneficiario.
Que el artículo 3º sustituyó el artículo 2º de la Ley Nº 26.417 el que quedó redactado de la siguiente forma: “A
fin de practicar la actualización de las remuneraciones a las que se refiere el artículo 24, inciso a) y las
mencionadas en el artículo 97 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, se aplicará un índice combinado entre
el previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5º de la Ley Nº 27.260 y su modificatorio y el índice
establecido por la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables”.
Que por el artículo 4º de la Ley Nº 27.426 se encomendó a la Secretaría de Seguridad Social a realizar el
cálculo trimestral de la movilidad, aplicable a las prestaciones del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL
ARGENTINO (SIPA).
Que mediante el artículo 3º del Decreto Nº 110/18 Reglamentario de la Ley Nº 27.426 de fecha 7 de febrero de
2018 se facultó a esta Administración Nacional de la Seguridad Social, para fijar los importes mínimos y
máximos de la remuneración imponible, como así también el monto mínimo y máximo de los haberes
mensuales de las prestaciones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA)
establecido en la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, en concordancia con el índice de movilidad que se fije
trimestralmente.
Que así también estableció que esta Administración Nacional determinará el valor mensual de la Prestación
Básica Universal y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, según la variación del índice de movilidad
establecido por el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
Que por Resolución SSS N° 2, la Secretaría de la Seguridad Social estableció el incremento de la movilidad
referida en el considerando precedente en un SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTESIMOS POR CIENTO
(7,78) % por el período diciembre/2018 a febrero/2019 inclusive.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36° de la Ley Nº 24.241, el artículo
3° del Decreto Nº 2.741/91 y el Decreto Nº 58/15.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2018, establecido de
conformidad con las previsiones del artículo 8º de la Ley Nº 26.417, será de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS NUEVE, CON DIEZ CENTAVOS ($ 9.309,10.-).
ARTÍCULO 2º.- El haber máximo vigente a partir del mes de diciembre de 2018 establecido de conformidad con
las previsiones del artículo 9° de la Ley Nº 26.417 será de PESOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CON DIECIOHO CENTAVOS ($ 68.200,18.-).
ARTÍCULO 3º.- Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley
Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, quedan establecidas en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.237,98.-) y PESOS CIENTO CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($105.233,32.-) respectivamente, partir
del período devengado diciembre de 2018.
ARTÍCULO 4º.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para
el Adulto Mayor (PUAM) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 110/18 Reglamentario de la Ley
Nº 27.426, aplicable a partir del mes de diciembre de 2018, en la suma de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.397,97.-) y PESOS SIETE MIL
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SIETE, CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 7.447,28.-) respectivamente.
ARTÍCULO 5º.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 30
de noviembre de 2018 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34
de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de
diciembre de 2018, se actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241 y sus
modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley Nº 26.417, mediante la aplicación de los
índices de actualización determinados por Resolución SSS N° 2 de la Secretaría de Seguridad Social, de fecha
22 de noviembre de 2018.
ARTÍCULO 6°.- Facúltese a la DIRECCIÓN GENERAL DISEÑO DE NORMAS Y PROCESOS de esta
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para la elaboración y aprobación de las
normas de procedimiento que fueran necesarias para implementar lo dispuesto en la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente, archívese. Emilo Basavilbaso
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BOLETIN OFICIAL Nº 33.402
23 de noviembre de 2018
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 243/2018
Ciudad de Buenos Aires, 28/11/2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-60611005-ANSES-DAFYD#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nros. 24.714, 27.160, 27.426, 27.431 y sus
modificatorias, los Decretos N° 110/2018 de fecha 7 de febrero de 2018, N° 702/2018 de fecha 26 de julio de
2018, N° 723/2018 de fecha 3 de agosto de 2018 y N° 816/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, la
Resolución D.E.-N N° 61 de fecha 12 de abril de 2018, y la Resolución SSS N° 2 de fecha 22 de noviembre de
2018, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 24.714, sus modificatorias y complementarias, se instituyó, con alcance nacional y
obligatorio, un Régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores que presten servicios remunerados
en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional; para los beneficiarios de la Ley sobre
Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo; para aquellas personas inscriptas y con aportes realizados en
el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) establecido por la Ley N° 24.977, sus
complementarias y modificatorias; para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez, y para la Pensión Universal para el Adulto
Mayor; como así también para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social y la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
Que la Ley N° 27.160 dispone que serán móviles los montos de las Asignaciones Familiares y Universales y los
rangos de ingresos del grupo familiar previstos en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y
modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma.
Que la Ley N° 27.431 modificó el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27.160, determinando que el
cálculo de la movilidad se realizará conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus
modificatorias.
Que el artículo 1° de la Ley N° 27.426 sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241, en el sentido de que la
movilidad de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y
sus modificatorias, se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de
Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un
treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de
los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula que se aprueba en el Anexo de la presente ley, y se
aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario.
Que el artículo 4° del Decreto N° 110/2018 determina que esta Administración, según las facultades otorgadas
por el artículo 3° de la Ley N° 27.160 y su modificatoria, actualizará los montos de las asignaciones familiares y
los rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro a partir del 1° de marzo de 2018, aplicando la
movilidad conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
Que el artículo 1° del Decreto N° 702/2018 estableció los límites mínimo y máximo de ingresos aplicables a los
beneficiarios de los incisos a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, que serán de UNA (1)
vez la base imponible mínima previsional prevista en el artículo 9° de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y
complementarias, y de PESOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE ($83.917.-),
respectivamente.
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Que el artículo 4° del mismo plexo normativo determina que el límite mínimo de ingresos previsto no resulta
aplicable a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo establecida en la Ley N° 24.013.
Que el artículo 1° del Decreto N° 723/2018 suspendió por el plazo de 30 (TREINTA) días, la aplicación de las
modificaciones sobre las zonas diferenciales que regulan el pago de montos especiales de asignaciones
familiares, previstas en el Decreto N° 702/2018.
Que el artículo 2° del Decreto N° 816/2018 restituyó la plena vigencia de los artículos 8° y 9° del Decreto
N° 1245/96 y sus modificatorios.
Que la Resolución N° 61/2018 modificó el artículo 1° de la Resolución D.E.-N N° 616/15, en el sentido de que la
movilidad establecida por la Ley N° 27.160 será de aplicación: a) Para las asignaciones familiares de pago
mensual que se perciban a partir de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año; b) para las asignaciones
familiares de pago extraordinario por los hechos generadores que se produzcan a partir de marzo, junio,
septiembre y diciembre de cada año; c) para las asignaciones universales que se perciban a partir de marzo,
junio, septiembre y diciembre de cada año.
Que el artículo 1° de la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social N° 2/2018 determina que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus
modificatorias, correspondiente al mes de diciembre de 2018 es de 7,78% (SIETE COMA SETENTA Y OCHO
POR CIENTO), conforme la fórmula obrante en el ANEXO I de la Ley N° 27.426.
Que mediante IF-2018-60632569-ANSES-DAFYD#ANSES, la Dirección Previsional dependiente de la Dirección
General de Diseño de Normas y Procesos de esta ANSES informó que la base mínima para el cálculo de los
aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aplicable a partir del mes de
diciembre de 2018 es de $3.237,98 (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y
OCHO CENTAVOS).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 2.741/91, el
Decreto Nº 58/15, y los artículos 3° y 7° de la Ley N° 27.160.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- El valor de la movilidad prevista en el artículo 1° de la Ley N° 27.160 y sus modificatorias,
correspondiente al mes de diciembre de 2018, es de 7,78% (SIETE CON SETENTA Y OCHO POR CIENTO),
conforme lo previsto en el Artículo 32 de la Ley N° 24.241.
ARTÍCULO 2º.- El tope mínimo, los rangos y montos de las Asignaciones Familiares y Universales
contempladas en la Ley N° 24.714, sus modificatorias y complementarias a partir de diciembre de 2018, serán
los que surgen de los Anexos I (IF-2018-61737318 –ANSES-DGDNYP#ANSES), II (IF-2018-61738038 –
ANSES-DGDNYP#ANSES), III (IF-2018-61738828-ANSES-DGDNYP#ANSES), IV (IF-2018-61739855-ANSESDGDNYP#ANSES), V (IF-2018-61740744 –ANSES-DGDNYP#ANSES) y VI (IF-2018-61736784 –ANSESDGDNYP#ANSES) de la presente Resolución, abonándose de acuerdo a los parámetros establecidos en el
artículo 1° de la Resolución D.E.-N N° 616/2015.
ARTÍCULO 3º.- Cuando por aplicación del índice de movilidad y del coeficiente establecido en el artículo 2º de
la Ley Nº 27.160, el monto de las Asignaciones Familiares y Universales y/o el valor de los rangos de ingresos
del grupo familiar resulte con decimales, se aplicará redondeo de los decimales al valor entero siguiente.

Boletín Informativo N° 356 | 90

Servicio de Información

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y
archívese. Emilio Basavilbaso
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