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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 07 
06 DE MARZO 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 
LEY TARIFARIA PARA EL AÑO 2018. INGRESOS BRUTOS 
Mediante la Ley 5914 (B.O. 27/12/2017) la Legislatura de la CABA sancionó la Ley Tarifaria para el año 2018. 
Con posterioridad y para adecuar la citada ley a la adhesión al “consenso fiscal” firmado por el Estado Nacional, las 

provincias y la CABA por parte de esta última jurisdicción, se sancionó la ley 5948 (B.O. 18/01/2018), la cual sustituyó los 
artículos 48 al 72 del Anexo I de la ley 5914. 
1. Producción primaria y minera 
El artículo 48 de la ley tarifaria correspondiente al año 2018 fija la tasa del 1% para la agricultura y ganadería; 

silvicultura y extracción de madera; caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales; pesca; extracción y 
aglomeración de minas de carbón, lignito y turba; extracción de minerales metálicos; petróleo crudo y gas natural; 
extracción de piedra, arcilla y arena y extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y explotación de 
canteras. 
La alícuota del 1% se reducirá al 0,75% para el año 2019 y al 0% a partir del año 2020 y siguientes. 
En el año 2017 la alícuota para la producción primaria y minera era del 1%. 
2. Producción de bienes 
El artículo 49 de la ley tarifaria para el año 2018 establece la tasa del 2% para la  industria manufacturera de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco; la fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero; industria de la madera y 
productos de la madera; fabricación de productos de papel, impresión, edición y reproducción; fabricación de sustancias 
químicas y de productos químicos derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico; fabricación de productos minerales 
no metálicos excepto derivados del petróleo y carbón; industrias metálicas básicas; fabricación de productos metálicos, 
maquinarias y equipos, y otras industrias manufactureras. 
La alícuota del 2% se reducirá al 1,5% para el año 2019, 1% para el año 2020, 0,5% para el año 2021 y 0% para el año 

2022. 
En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
Se establecía la tasa del 3% cuando estas actividades fueran realizadas por contribuyentes con ingresos brutos anuales 

en el ejercicio fiscal anterior, iguales o inferiores a $ 55.000.000, y del 4% cuando eran superiores a $ 55.000.000. 
Asimismo, para los ingresos obtenidos por la actividad industrial que se desarrollaba en establecimientos radicados en 

el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la alícuota era del 1%. 
3. Actividades de construcción 
El artículo 51 de la ley tarifaria para el año 2018 establece para las actividades de construcción la alícuota de 3%. 
Dicha alícuota se reducirá al 2,5% para el año 2019, y al 2% para el año 2020, 2021 y 2022. 
En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
Se establecía la tasa del 3% cuando estas actividades fueran realizadas por contribuyentes con ingresos brutos anuales 

en el ejercicio fiscal anterior, iguales o inferiores a $ 55.000.000, y del 5% cuando eran superiores a $ 55.000.000. 
  
4. Prestaciones de obras y/o servicios. Electricidad, Gas y Agua 
El artículo 50 de la ley tarifaria para el año 2018 establece para las prestaciones de obras y/o servicios de electricidad, 

gas y agua la alícuota del 3%, cuando sean realizadas por contribuyentes  con ingresos brutos anuales en el ejercicio 
fiscal anterior iguales o inferiores a $ 55.000.000. 
Cuando dichos ingresos brutos superen los $ 55.000.000 la tasa será del 5%, la cual se reducirá al 3,75% para el año 

2019. 
A partir del año 2020 existirá una tasa anual única cualquiera sea el nivel de los ingresos brutos anuales obtenidos, del 

2,5% para el año 2020, del 1,25% para el año 2021 y del 0% para el año 2022. 
Los ingresos provenientes de los servicios de electricidad, gas y agua, cuyo destinatario seas el consumidor residencial, 

tributarán a la alícuota del 4%. 
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En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
Para la generación de energía eléctrica (código 4011) la tasa era del 3% cuando fueran realizadas por contribuyentes 

con ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $ 55.000.000, y del 4% cuando fueran 
superiores a $ 55.000.000 
Para la electricidad y el agua (Códigos 4012, 4013, 4030, 4101 y 4102) la tasa era del 3% cuando fueran realizadas por 

contribuyentes con ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $ 55.000.000, y del 5% 
cuando fueran superiores a $ 55.000.000. 
Para el gas natural (Código 4020) la tasa era del 1%. 
5. Actividades de comercialización (mayorista y minorista) y de prestaciones de obras y/o servicios 
El artículo 52 de la ley tarifaria para el año 2018 establece para las actividades de comercialización (mayorista y 

minorista) y de prestaciones de obras y/o servicios que se detallan en el citado artículo, la tasa del 3% para los 
contribuyentes que obtengan ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $ 10.000.000. 
Cuando dichos ingresos sean superiores a $ 10.000.000 e inferiores a $ 55.000.000 se establece la tasa del 3,5% para el 

año 2018, 4% para el año 2019, 4,5% para el año 2020 y 5% para los años 2021 y 2022. 
Cuando los citados ingresos superen los $ 55.000.000, la tasa será del 5% a partir del año 2018, con excepción de las 

actividades de comercialización minorista de artículos de tocador y de limpieza que tributan conforme a las alícuotas 
mencionadas precedentemente. 
  
En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
Algunas de las actividades comprendidas en el artículo 52 de la ley tarifaria para el año 2018 estaban incluidas en el 

artículo 53 de la ley tarifaria para el año 2017, mientras que otras estaban incluidas en el artículo 54 de la ley tarifaria 
para el año 2017. La actividad de alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios (Código 4550) se 
encontraba incluida en el artículo 55 de la ley tarifaria para el año 2017. 
6. Actividades de prestaciones de obras y/o servicios 
El artículo 53 de la ley tarifaria para el año 2018 establece para las actividades de prestaciones de obras y/o servicios 

que se detallan en el citado artículo, la tasa del 3% para los contribuyentes que obtengan ingresos brutos anuales en el 
ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $ 55.000.000. 
Cuando los mencionados ingresos superen los $ 55.000.000, la tasa será del 5% para el año 2018, la cual se reducirá al 

4,5% para el año 2019 y al 4% para el año 2020 y siguientes. 
En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
En términos generales las actividades comprendidas en el artículo 53 de la ley tarifaria para el año 2018 estaban 

incluidas en el artículo 54 de la ley tarifaria para el año 2017. 
Respecto al caso particular de los restaurantes y otros establecimientos que expidan bebidas y comidas, en el año 2018 

se incluye el Código 5521 que comprende a todos los servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares 
y otros establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador. Obviamente incluye los códigos 552112 y 552115. 
Además, se incorporó el código 5524 “servicio de expendio de comidas y bebidas en vehículos gastronómicos”. 
En el año 2017 se incluían en el inciso 20) del artículo 54 solamente los Códigos 552111, 552113, 552114 y 552119, 

mientras que los Códigos 552112 “servicios de restaurantes y cantinas, con espectáculo” y 552115 “servicios de 
expendio de comidas y bebidas en bares, confiterías y salones de te, con espectáculo” se incluían en el inciso 18) del 
artículo 63 a la tasa del 6%. En este caso se aclaraba que para las actividades de restaurantes con show  de tango 
(tanguerías) y para todos los ingresos que obtengan por actividades conexas, complementarias y al amparo de la ley 
nacional 24.684 y la ley 130 (texto consolidado por ley 5.454) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tributaban a la 
alícuota general. 
7. Actividades de prestaciones de obras y/o servicios 
El artículo 54 de la ley tarifaria para el año 2018 establece para las actividades de prestaciones de obras y/o servicios 

que se detallan en el citado artículo, la tasa del 3%. 
Dicha alícuota se reducirá anualmente al 2% para el año 2019, 1% para el año 2020 y al 0% para el año 2021 y 

siguientes. 
En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
Algunas de las actividades comprendidas en el artículo 54 de la ley tarifaria para el año 2018 estaban incluidas en el 

artículo 53 de la ley tarifaria para el año 2017, mientras que otras estaban incluidas en el artículo 54 de la ley tarifaria 
para el año 2017. 
8. Actividades de prestaciones de obras y/o servicios 
El artículo 54 bis de la ley tarifaria para el año 2018 establece para las actividades de prestaciones de obras y/o servicios 

que se detallan en el citado artículo, la tasa del 3% cuando sean realizadas por contribuyentes que obtengan ingresos 
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brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $ 55.000.000, y del 5% cuando los ingresos brutos sean 
superiores a $ 55.000.000, la cual se reducirá al 4% para el año 2019, y al 3% para el año 2020 y siguientes. 
En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
La mayoría de las actividades comprendidas en el artículo 54 bis de la ley tarifaria para el año 2018 estaban incluidas en 

el artículo 54 de la ley tarifaria para el año 2017, con excepción del código 7241 “ Servicios en Internet y provisión de 
facilidades satelitales” que estaba incluido en el artículo 53 de la ley tarifaria para el año 2017. 
9. Actividades de prestaciones de obras y/o servicios 
El artículo 55 de la ley tarifaria para el año 2018 establece para las actividades de prestaciones de obras y/o servicios 

que se detallan en el citado artículo, la tasa del 3% cuando sean realizadas por contribuyentes que obtengan ingresos 
brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $ 55.000.000, y del 5% cuando los ingresos brutos sean 
superiores a $ 55.000.000, la cual se reducirá al 4% para el año 2020 y siguientes. 
En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
Algunas de las actividades comprendidas en el artículo 55 de la ley tarifaria para el año 2018 estaban incluidas en el 

artículo 53 de la ley tarifaria para el año 2017, mientras que otras estaban incluidas en el artículo 54 de la ley tarifaria 
para el año 2017. Los códigos 74214 “ servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico 
brindado por Maestros Mayores de Obra y Constructores” y 74219 “Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios 
conexos de asesoramiento técnico n.c.p.”, se encontraban incluidos en el artículo 55 de la ley tarifaria para el año 2017. 
10. Actividades de prestaciones de obras y/o servicios 
El artículo 55 bis de la ley tarifaria para el año 2018 establece para las actividades de prestaciones de obras y/o servicios 

que se detallan en el citado artículo, la tasa del 3% cuando sean realizadas por contribuyentes que obtengan ingresos 
brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $ 55.000.000, y del 5% cuando los ingresos brutos sean 
superiores a $ 55.000.000. En el caso de los servicios sociales y de Salud la citada alícuota se reducirá al 4,75% para el 
año 2019, al 4,5% para el año 2020, al 4,25% para el año 2021 y al 4% para el año 2022. 
En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
Algunas de las actividades comprendidas en el artículo 55 bis de la ley tarifaria para el año 2018 estaban incluidas en el 

artículo 53 de la ley tarifaria para el año 2017, mientras que otras estaban incluidas en el artículo 54 de la ley tarifaria 
para el año 2017. 
11. Distribución mayorista y/o minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares 
El artículo 56 de la ley tarifaria para el año 2018 establece para la distribución mayorista y/o minorista de gas licuado de 

petróleo en garrafas, cilindros o similares (códigos 514191 y 52396), la tasa del 4,90%. Sólo incluye la comercialización al 
por menor de gas en garrafa y el fraccionamiento y distribución de gas envasado. 
En el año 2017 se estableció el mismo tratamiento fiscal. 
12. Compañías de capitalización y ahorro y de seguros de retiro, sujetos que compren o vendan pólizas de empeño 

por cuenta propia o en comisión, sujetos dedicados a la negociación de órdenes de compra, compañías de seguros, 
actividades de intermediación y AFJP y ART 
El artículo 57 de la ley tarifaria para el año 2018 establece la tasa del 5,5% para las actividades incluidas en dicho 

artículo. 
Para las compañías de capitalización y ahorro y de seguros de retiro, los sujetos que compren o vendan pólizas de 

empeño por cuenta propia o en comisión, compañías de seguro, y AFJP y ART, la tasa se reducirá al 5% a partir del año 
2021. 
Para los sujetos dedicados a la negociación de órdenes de compras, la tasa se reducirá al 5% a partir del año 2020. 
En el año 2017 se estableció el mismo tratamiento fiscal, con dos excepciones: 
No hubo reducción de tasas, y estaba incluida la actividad de servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito 

(código 659920) al 5,5%. En el año 2018 se encuentra incluida en el inciso 32 del artículo 60 a la tasa del 7%. 
13. Venta mayorista y minorista de tabaco, cigarrillos y cigarros, compraventa de divisas, comercialización de billetes 

de lotería y juegos de azar, incluidos o no en el inciso 1) del artículo 212 del Código Fiscal, agencias de turismo por los 
servicios de intermediación, y establecimientos de masajes y baños 
El artículo 57 bis de la ley tarifaria para el año 2018 establece la tasa del 6% para las actividades incluidas en dicho 

artículo. 
En el año 2017 se estableció el mismo tratamiento fiscal. 
14. Agentes de bolsa, e intermediación en operaciones sobre acciones, títulos, letras, bonos, obligaciones y demás 

papeles emitidos o que se emitan por la Nación, las Provincias y las Municipalidades 
El artículo 58 de la ley tarifaria para el año 2018 establece la tasa del 7% para las actividades incluidas en dicho artículo. 
Dicha tasa se reducirá al 5,5% para el año 2019 y al 5% para el año 2020 y siguientes. 
En el año 2017 se estableció el mismo tratamiento fiscal, con dos excepciones: 
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No hubo reducción de tasas, y estaba incluida la actividad de préstamos de dinero, descuentos de documentos de 
terceros y demás operaciones efectuadas por los bancos y otras instituciones sujetas al régimen de la ley de entidades 
financieras, y para las operaciones que tengan por objeto la constitución de leasing (códigos 6511, 6521 y 6522). En el 
año 2018 se encuentra incluida en el inciso 2 del artículo 58 bis a la tasa del 7%, reducida al 6% para el año 2020 y al 5% 
para el año 2021 y siguientes. 
15. Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y operaciones de leasing, por operaciones 

efectuadas por bancos y demás instituciones regidas por la ley de entidades financieras y por otros sujetos que no se 
encuentren regidos por la ley de entidades financieras 
El artículo 58 bis de la ley tarifaria para el año 2018 establece la tasa del 7% para las actividades incluidas en dicho 

artículo. 
Dicha tasa se reducirá al 6% para el año 2020 y al 5%  para el año 2021 y siguientes. 
En el año 2017 no hubo reducción de tasas. 
16. Préstamos otorgados por bancos públicos de segundo grado a otras entidades bancaria, cuyo origen de fondos 

provenga del exterior y el destino final sea el otorgamiento de préstamos a empresas productivas 
El artículo 59 de la ley tarifaria para el año 2018 establece la tasa del 1,5% para los préstamos incluidos en el citado 

artículo. 
17. Préstamos otorgados por entidades e instituciones sujetas al régimen de la ley de entidades financieras a 

personas físicas destinados a la adquisición, construcción y/o ampliación en la CABA de vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente 
El artículo 59 bis de la ley tarifaria para el año 2018 establece la tasa del 0% para los préstamos incluidos en el 

mencionado artículo. 
En el año 2017 y mediante la ley 5804 la alícuota era del 1,5%. Al respecto, el  artículo 61 bis de la ley tarifaria para el 

año 2017 establecía la tasa del 1,5% para la actividad de préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras u 
otras instituciones sujetas al régimen de la ley de entidades financieras a personas físicas destinados a la adquisición, 
construcción y/o ampliación en la Ciudad de Buenos Aires de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. 
18. Actividades varias 
El artículo 60 de la ley tarifaria para el año 2018 establece tratamientos fiscales diferentes para determinadas 

actividades, los cuales se detallan a continuación. 
18.1. Venta minorista de carne, leche, pescado, aves, huevos, frutas y verduras frescas, queso, pan, factura, fideos, 

golosinas, artículos comestibles de venta habitual en los almacenes 
La venta minorista de carne, leche, pescado, aves, huevos, frutas y verduras frescas, queso, pan, factura, fideos, 

golosinas, artículos comestibles de venta habitual en los almacenes –excepto la venta del vino común de mesa y de 
bebidas alcohólicas- realizadas por contribuyentes con ingresos brutos anuales de hasta $ 495.000, está alcanzada por  la 
tasa del 1,5%. La venta minorista de pastas frescas realizadas por el propio fabricante al consumidor final también está 
gravada al 1,5%. 

 
521130 

Venta al por menor en minimercados con predominio de productos alimenticios y  

521200 Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos aliment    

5221 Venta al por menor de productos de almacén, fiambrería y dietética 

5222 Venta al por menor de carnes rojas y productos de granja y de la caza 

5223 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas 

5224 Venta al por menor de pan y productos de panadería y confitería 
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La venta de todos los productos alimenticios citados precedentemente efectuada por los contribuyentes con ingresos 
brutos anuales superiores a $ 495.000 y hasta $ 10.000.000 está alcanzada por la alícuota del 3%.  
Cuando estos ingresos brutos sean superiores a $ 10.000.000 la tasa será del 3,5% para el año 2018, 4% para el año 
2019, 4,5% para el año 2020 y del 5% para el año 2021 y siguientes. 
En el año 2017 estos productos alimenticios tenían dos tasas: 1,5% por las ventas efectuadas por contribuyentes con 

ingresos brutos anuales de hasta $ 495.000 y 2% cuando los ingresos brutos anuales eran superiores a $ 495.000. 
18.2. Prestación de servicios de medicina prepaga 
Los ingresos provenientes de la prestación de servicios de medicina prepaga regidos por la ley nacional 26682 están 

alcanzados por la alícuota del 1,10%. 
La tasa será del 2% para el año 2019, del 2,5% para el año 2020, del 3% para el año 2021 y del 3,5% para el año 2022. 
18.3. Transporte subterráneo y terrestre de pasajeros de corta, media y larga distancia excepto el servicio público de 

autotransporte de pasajeros y automóviles de alquiler con taxímetros 
Estos servicios están alcanzados por la alícuota del 1,5%.  

 
601210 

Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros 

601220 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros 

602222 Servicio de transporte por remises 

602230 Servicio de transporte escolar 

602240 Servicio de transporte automotor urbano de oferta libre de pasajeros excepto median           
transporte escolar 

602250 Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros 

602260 Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo 

602290 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. 

La citada alícuota se reducirá al 1% en el año 2020, y al 0% en el año 2021 y siguientes. 
18.4. Telefonía celular móvil y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE) resolución nacional 

31/2011 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Se incluyen los servicios establecidos por la resolución 
490/1997 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación 
Los servicios de comunicación por medio de telefonía celular y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces 
(SRCE) resolución 31/2011 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación (código 642220) están alcanzados por la 
alícuota del 7%. 
La citada alícuota se reducirá al 6,5% en el año 2019, al 6% en el año 2020, al 5,5% en el año 2021 y al 5% en el año 

2022. 
18.5. Coproducciones de televisión entre canales de aire y productores independientes 

522910 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca 

522999 Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p. en comercios especializados 
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Los servicios de coproducciones de televisión (código 921320) están alcanzados por la alícuota del 1,5%, con excepción 
de las producciones independientes que están alcanzadas por la alícuota del 3%. 
18.6. Comercialización mayorista de medicamentos para uso humano 
El tratamiento fiscal para el año 2018 de la comercialización mayorista de medicamentos para uso humano (códigos 

513312 y 513313) es el que hemos comentado en el punto 5. Al respecto, el artículo 52 de la ley tarifaria para el año 
2018 establece para estas actividades –entre otras- su gravabilidad a la alícuota del 3% para los contribuyentes que 
obtengan ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior iguales o inferiores a $ 10.000.000. 
Cuando dichos ingresos sean superiores a $ 10.000.000 e inferiores a $ 55.000.000 se establece la tasa del 3,5% para el 

año 2018, 4% para el año 2019, 4,5% para el año 2020 y 5% para los años 2021 y 2022. 
Cuando los citados ingresos superen los $ 55.000.000, la tasa será del 5% a partir del año 2018. 
En el año 2017 la comercialización mayorista de medicamentos para uso humano (códigos 513312 y 513313) estaba 

alcanzada en todos los casos a la alícuota del 3%. 
18.7. Servicio público de autotransporte de pasajeros y automóviles de alquiler con taxímetros 

El servicio público de autotransporte de pasajeros y automóviles de alquiler con taxímetros (códigos 602210 y 602221) 
está alcanzado por la alícuota del 0,75%. Esta alícuota se reducirá al 0% a partir del año 2021. 
18.8. Tarjetas de crédito o compra 

Las tarjetas de crédito o compra (código 659920) están alcanzadas a la alícuota del 7%. 
En el año 2017 las tarjetas de crédito o compra estaban alcanzadas a la alícuota del 5,5%.                            
18.9. Fabricación de papel 
La fabricación de papel (códigos 2101 y 2102) está alcanzada a la alícuota del 3%. 
En el año 2017 el tratamiento fiscal era el siguiente: 
Se establecía la tasa del 3% cuando estas actividades fueran realizadas por contribuyentes con ingresos brutos anuales 

en el ejercicio fiscal anterior, iguales o inferiores a $ 55.000.000, y del 4% cuando eran superiores a $ 55.000.000. 
Asimismo, para los ingresos obtenidos por la actividad industrial que se desarrollaba en establecimientos radicados en 

el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la alícuota era del 1%. 
19. Régimen Simplificado 

En el año 2018 se modificó la tabla de categorías del Régimen Simplificado, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Categoría Ingresos brutos Sup. afectada 
(m2) 

Energía eléctrica c  
anualmente  

   

 
  

  
 

A   $ 84.000 30 3.300     

B $ 84.001 $ 126.000 45 5.000     

C $ 126.001 $ 168.000 60 6.700     

D $ 168.001 $ 252.000 85 10.000     

E $ 252.001 $ 336.000 110 13.000     

F $ 336.001 $ 420.000 150 16.500     

G $ 421.001 $ 504.000 200 20.000     
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H $ 504.001 $ 700.000 200 20.000     

EMPRESAS MIPYMES 
“CERTIFICADO MIPYME”. VIGENCIA 
A través de la Resolución (SEyPYME) 38-E/2017 (B.O. 16/02/2017) se creó el Registro de Empresas MIPYMES. En su 

artículo 4º se establece que el “Certificado MIPYME” tendrá vigencia desde su emisión y hasta el último día del tercer 
mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa solicitante. La empresa podrá iniciar el trámite de renovación a 
partir del primer día de dicho mes. A través de la Resolución (SEyPyME) 74/2018 (B.O. 28/02/2018) se modifica el 
mencionado artículo 4º, estableciéndose que el “Certificado MIPYME” tendrá vigencia desde su emisión y hasta el último 
día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa solicitante. La empresa podrá iniciar el trámite de 
renovación a partir del primer día de dicho mes. La citada modificación regirá para los ejercicios fiscales con cierre en el 
mes de diciembre del año 2017 y siguientes. 
  
 
 

 
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 08 
21 DE MARZO 

 
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

AUMENTO DE CARGAS SOCIALES Y AUTÓNOMOS 
SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO  
REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES 
NUEVOS VALORES DE ASIGNACIONES FAMILIARES Y RANGOS SALARIALES 
La Ley 27.426 (B.O. 28/12/2017) en su artículo 1 estableció un nuevo índice de ajuste trimestral de las prestaciones 

correspondientes al Régimen Previsional Público, otorgadas en virtud de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, de 
regímenes generales anteriores a la misma, de regímenes especiales derogados o por las ex cajas o institutos provinciales 
y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación. 
El citado índice esta formado por  dos variables: 

• 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 Ley 27.426 citada, y se aplicará trimestralmente en los meses de 

marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. 
Dicho ajuste conformará el índice que popularmente se nombra como “movilidad”, y en virtud del mismo varían las 
prestaciones correspondientes al “SIPA”, las asignaciones familiares los aportes de los trabajadores dependientes y las 
rentas imponibles – y en consecuencia los importes a ingresar - de los Trabajadores Autónomos. 
Este ajuste, según la resolución 2-E / 2018 de la Secretaría de Seguridad Social (B.O. 15/02/2018) es de 5,71% y el 
acumulado para los últimos 12 meses asciende a 19,79%. 
1. NUEVOS TOPES BASE IMPONIBLE PARA TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA 
A través del artículo 3º de la resolución 28-E/2018 (B.O. 19/02/2018) se modifican los límites, mínimos y máximos, de la 
base imponible (art. 9º, ley 24.241 y sus modificatorias), para los aportes de los trabajadores en relación de dependencia 
y de las contribuciones patronales sobre los mismos. 
Los nuevos límites son los siguientes: 

 
Conceptos 

ANTERIOR 
Bases imponible   

vigentes desde 
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 el 01/09/2017 ha   
el 28/02/2018 

Aportes del personal 
• Sistema Integrado Previsional Argentino -ex Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones (Leyes 24241, 26417 y modificatorias) 
• Instituto de Servicios Sociales  para Jubilados y Pensiones (Ley 19032 y modificatorias) 

Mínima $ 2.520,  
Máxima $ 81.918  

   
   

• Régimen Nacional del Seguro de Salud (Ley 23661 y modificatorias) 
• Régimen Nacional de Obras Sociales (Ley 23660 y modificatorias) 

  

Mínima $ 5.041,2  
Máxima $ 81.918  

   
   

Contribuciones del empleador 
• Sistema Integrado Previsional Argentino – ex Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones (Leyes 24241, 26417 y modificatorias) 
• Instituto de Servicios Sociales  para Jubilados y Pensiones (Ley 19032 y modificatorias) 
• Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013 y modificatorias) 
• Régimen Nacional de Asignaciones Familiares (Ley 24714 y modificatorias) 

Mínima $ 2.520,  
Sin límite máxim  

   
   

• Régimen Nacional de Obras Sociales (Ley 23660 y modificatorias) 
• Régimen Nacional del Seguro de Salud (Ley 23661 y modificatorias) 

Mínima $ 5.041,2  
Sin límite máxim  

   
   

• Cuotas Ley Riesgos del Trabajo (Ley 24557 y modificatorias) Mínima $ 2.520,  
Sin límite máxim  

   
   

* Recordamos que, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 921/2016 (BO. 10/08/2016), se establece que 
el monto del haber mínimo para el cálculo de aportes y contribuciones previstos en el régimen de obras sociales será 
equivalente a dos (2) bases mínimas previstas por la legislación vigente. Sin embargo, y según lo dispuesto en el art. 92 
ter de la LCT, en caso de jornada parcial, los aportes y contribuciones a la obra social serán los que correspondan a un 
trabajador a tiempo completo 
2. NUEVOS IMPORTES DE LOS APORTES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Se establece un incremento en el aporte mensual de los trabajadores autónomos con destino a la Seguridad Social del 
5.71%, como consecuencia de la aplicación del nuevo índice de movilidad dispuesto por la Ley 27.426. 
La vigencia de dicho incremento es a partir del mes devengado marzo 2018 -con vencimiento en el mes de abril 2018- y 
siguientes.  
La Administración Federal de Ingresos Públicos mediante su RG 3721 (BO 23/01/2015) estableció que los nuevos valores 
de autónomos actualizados por el índice de movilidad previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241 serán difundidos a 
través del sitio “web” de la AFIP 
(http://www.afip.gob.ar/autonomos/documentos/valoresAutonomosMarzo2018Vigencia01042018.pdf) 
Asimismo se incrementa a la suma $ 31.973,33 el tope de ingresos por debajo del cual se podrá solicitar la imputación 

del crédito proveniente de los aportes personales ingresados durante un ejercicio anual a la cancelación de los que se 
devenguen en el ejercicio inmediato siguiente. 
 

 
CATEGORÍAS MÍNIMAS DE REVISTA E IMPORTES 

http://eol2.errepar.com/errepar/lpext.dll?f=id&id=1.1.11%5CLaboral%3Ar%3A6a71&cid=1.1.11%5CLaboral&t=V2Documento.html&an=JD_L.TPS.D.488.2011&2.0#JD_L.TPS.D.488.2011#
http://eol2.errepar.com/errepar/lpext.dll?f=id&id=1.1.11%5CLaboral%3Ar%3A4be5&cid=1.1.11%5CLaboral&t=V2Documento.html&an=JD_L.TPS.LCT.Art.92ter&2.0#JD_L.TPS.LCT.Art.92ter#
http://eol2.errepar.com/errepar/lpext.dll?f=id&id=1.1.11%5CLaboral%3Ar%3A4be5&cid=1.1.11%5CLaboral&t=V2Documento.html&an=JD_L.TPS.LCT.Art.92ter&2.0#JD_L.TPS.LCT.Art.92ter#
http://www.afip.gob.ar/autonomos/documentos/valoresAutonomosMarzo2018Vigencia01042018.pdf
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  Categorías ANTERIOR 
Aportes vigentes para los períodos f  
devengados setiembre 2017 hasta f  

2018 (ambos inclusive) 

 
     

   
  

   

Aportes mensuales de los 
trabajadores autónomos 

I 1.344,30  

II 1.882,01  

III 2.688,60  

IV 4.301,76  

V 5.914,93  

  Aportes mensuales de los 
trabajadores autónomos que 

realicen actividades penosas o 
riesgosas a las que les corresponde 
un régimen previsional diferencial 

I' (I prima) 1.470,33  

II' (II prima) 2.058,45  

III' (III prima) 2.940,66  

IV' (IV prima) 4.705,05  

V' (V prima) 6.469,45  

Afiliaciones voluntarias I 1.344,30  

Menores de 21 años I 1.344,30  

Beneficiarios de prestaciones 
previsionales otorgadas en el 
marco de la ley 24241 y sus 

modificaciones, que ingresen, 
reingresen o continúen en la 

actividad autónoma 

I 1.134,25  
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Amas de casa que opten por el 
aporte reducido previsto por la ley 

24828 

I 462,10  

3. NUEVOS VALORES Y RANGOS SALARIALES PARA LAS ASIGNACIONES FAMILIARES 
Mediante la Resolución 32-E/2018 (B.O. 19/02/2018) la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) 
estableció los valores y los rangos salariales para el pago de las mismas. 
Asignaciones familiares y rangos salariales: 

• Grupo I: se eleva el tope de ingresos mensuales familiares de $ 21.921 a $ 23.173, pasarán de cobrar $ 1.412 a $ 1.493 
por cada hijo. 

• Grupo II: se eleva el tope de ingresos mensuales familiares de $ 32.152 a $ 33.988, pasarán de cobrar $ 950 a $ 1.005 por 
cada hijo. 

• Grupo III: se eleva el tope de ingresos mensuales familiares de $ 37.120 a $ 39.240, pasarán de cobrar $ 572 a $ 605 por 
cada hijo. 

• Grupo IV: se eleva el tope de ingresos mensuales familiares de $ 73.608 a $ 94.786 y pasarán de cobrar $ 293 a $ 310 por 
cada hijo. 
La percepción de un ingreso superior a $ 47.393 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye a dicho 

grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el tope máximo 
establecido. 

• Aumento del valor del resto de las asignaciones familiares: 
• Nacimiento: pasa de $ 1.646 a $ 1.740. 
• Adopción: pasa de $ 9.863 a $ 10.427. 
• Matrimonio: pasa de $ 2.466 a $ 2.607. 
• Cónyuge: pasa de $ 339 a $ 359. 
• Ayuda escolar anual: pasa de $ 1.182 a $ 1.250. 

  
Recordamos que: 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 27.160 (B.O. 17/07/2015) quien perciba asignaciones familiares no 
podrá deducir al hijo y/o cónyuge en el impuesto a las ganancias. 
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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 09 

28 DE MARZO 
 

PROCEDIMIENTO FISCAL 
ADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA CANCELAR OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y 

DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 
RESOLUCIÓN GENERAL 4215 
A través de la Resolución General 4215 (B.O. 20/03/2018) la AFIP modifica parcialmente a la Resolución General 1778, 

su modificatoria y sus complementarias, que se refiere a la obligación de cancelar obligaciones por medios electrónicos. 
I. CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A CANCELAR SUS OBLIGACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
La modificación introducida al artículo 1º de la Resolución General 1778, su modificatoria y sus complementarias por la 

Resolución General 4215, establece que los contribuyentes y/o responsables que se encuentren obligados a cancelar 
sus obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social y aduaneras mediante transferencia electrónica de 
fondos, así como aquellos que opten por dicha modalidad de pago, deberán observar el procedimiento dispuesto en la 
Resolución General 4215. 
Al respecto, recordemos que mediante la Resolución General 4084-E (B.O. 30/06/2017) la AFIP estableció 

la generalización de la utilización de medios electrónicos para el pago de obligaciones impositivas y de los recursos de 
la seguridad social. 
IMPORTANTE: En las Resoluciones Generales 1778, su modificatoria y sus complementarias, como así también en la 

Resolución General 4084-E, los contribuyentes y/o responsables se encuentran obligados a cancelar sus obligaciones 
impositivas y de los recursos de la seguridad social mediante transferencia electrónica de fondos, mientras que la 
Resolución General 4215 agrega también a las obligaciones aduaneras. 
Las Resoluciones Generales 1778, su modificatoria y sus complementarias y la Resolución General 4215 se refieren 

expresamente a aquellos contribuyentes y/o responsables que se encuentren obligados a cancelar todas sus 
obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social mediante transferencia electrónica de fondos 
generando el correspondiente Volante Electrónico de Pago. 
En cambio, la Resolución General 4084-E –si bien establece como principio general la obligación de cancelar las 

obligaciones impositivas y de los  recursos de la seguridad social mediante transferencia electrónica de fondos- para 
determinadas obligaciones permite (en lugar de generar el VEP) la opción de cancelarlas utilizando otras formas de 
pago electrónicas. 
Para determinar a aquellos contribuyentes y/o responsables que se encuentran obligados a cancelar sus obligaciones 

impositivas y de los recursos de la seguridad social mediante transferencia electrónica de fondos, resulta necesario 
efectuar un repaso general de las disposiciones contenidas en la Resolución General 4084-E. 
RESOLUCIÓN GENERAL 4084-E 
1. Pago de las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social mediante la generación del VEP 
Los contribuyentes y/o responsables deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas y de los recursos de la 

seguridad social, de acuerdo con el procedimiento de transferencia electrónica de fondos dispuesto en la Resolución 
General 1778, su modificatoria y sus complementarias, mediante la generación del Volante Electrónico de Pago: 
Obligación:                                                                 
-  Pagos de hasta $ 10 por cualquier concepto                             
-  IVA                                                                                               
- Seguridad Social. Empleadores (excepto 

obligaciones de empleadores del personal 
de casas particulares)                                                                   
- Saldo de declaraciones juradas de los Impuestos 

a las Ganancias personas físicas y sobre los 
bienes personales                                                                       
-  Anticipos de los Impuestos a las ganancias para 

personas físicas y sobre los bienes personales                          
-  Autónomos: Categorías II y II’                                                      
-  Autónomos: Categorías I y I’                                                      
-  Restantes obligaciones impositivas y de los 

recursos de la seguridad social, excepto 
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que por una norma específica existiera la 
obligación de pagar únicamente por VEP                                    
  
2. Opción para cancelar determinadas obligaciones utilizando otras formas de pago electrónicas (en lugar de generar 

el VEP) 
No obstante, lo mencionado en el punto 1 precedente, para determinadas obligaciones (en lugar de generar el VEP) se 

permite la opción de cancelarlas utilizando alguna de las siguientes formas de pago electrónicas: 
a) Débito automático, pago telefónico o por Internet mediante la utilización de tarjeta de crédito, conforme al 

procedimiento establecido en la Resolución General 1644 y su modificación. 
b) Débito en cuenta a través de cajeros automáticos, observando las previsiones de la Resolución General 1206. 
c) Débito directo en cuenta bancaria, a cuyo efecto deberán solicitar previamente la adhesión al servicio por vía 
telefónica o en la entidad bancaria en la que se encuentre radicada su cuenta, de acuerdo con lo especificado en el sitio 
web de la AFIP. 
d) Pago electrónico mediante la utilización de tarjetas de crédito y/o débito. 
e) Cualquier otro medio de pago electrónico admitido o regulado por el Banco Central de la República Argentina e 
implementado por la AFIP. 
Las obligaciones por las cuales se permite ejercer dichas opciones de pago (en lugar del VEP) son las siguientes: 
Obligación:                                                               
-  Anticipos de los Impuestos a las ganancias para 

personas físicas y sobre los bienes personales                            
-  Autónomos: Categorías II y II’                                                        
-  Autónomos: Categorías I y I’                                                          
-  Restantes obligaciones impositivas y de los 

recursos de la seguridad social, excepto 
que por una norma específica existiera la 
obligación de pagar únicamente por VEP                                      
3. Excepción a la opción de cancelar determinadas obligaciones utilizando otras formas de pago electrónicas (en lugar 

de generar el VEP) 
Lo dispuesto en el punto 2 no resultará de aplicación para los sujetos obligados a la utilización del sistema “Cuentas 

Tributarias”, quienes continuarán cancelando sus obligaciones de acuerdo con lo especificado en la Resolución General 
3486 (cancelación de sus obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social mediante 
transferencia electrónica de fondos, de acuerdo con el procedimiento dispuesto en la Resolución General 1778, su 
modificatoria y sus complementarias, mediante la generación del Volante Electrónico de Pago), o mediante alguna de las 
formas de cancelación automáticas implementadas por la AFIP (débito automático/débito directo). 
Asimismo, continuarán cancelando sus obligaciones mediante el procedimiento establecido en la Resolución General 

1778, su modificatoria y sus complementarias, los sujetos que se encuentran obligados a su utilización conforme a lo 
previsto en otras normas vigentes al día 30/06/2017.                                   
4. Modalidades de pago para los monotributistas 
La Resolución General 3936, sus modificatorias y complementarias, establece la aplicación obligatoria de la modalidad 

de pago por medios electrónicos para todas las categorías  (“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J” y “K”). 
La Resolución General 3936 y su modificatoria establece que los Pequeños Contribuyentes del Régimen Simplificado 
deberán cumplir con las obligaciones de pago mensual, previstas en el artículo 29 de la Resolución General 2746 y sus 
modificatorias, mediante alguna de las modalidades que se indican a continuación: 
a) Transferencia electrónica de fondos, de acuerdo con el procedimiento dispuesto por la Resolución General 1778, su 

modificatoria y sus complementarias. 
b) Débito automático mediante la utilización de tarjeta de crédito, conforme al procedimiento establecido por 
la Resolución General 1644 y su modificatoria. 
c) Débito en cuenta a través de cajeros automáticos, observando las previsiones de la Resolución General 1206. 
d) Débito directo en cuenta bancaria, a cuyo efecto deberán solicitar previamente la adhesión al servicio en la entidad 
bancaria en la cual se encuentre radicada su cuenta. 
e) Pago electrónico mediante la utilización de tarjetas de crédito y/o débito.  
f) Cualquier otro medio de pago electrónico admitido o regulado por el Banco Central de la República Argentina e 
implementado por esta Administración Federal.  
En este caso, las adhesiones solicitadas hasta el día 20 de cada mes, tendrán efecto a partir del mes inmediato siguiente. 
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Asimismo podrán solicitar -sin costo- la apertura de una “caja de ahorro fiscal” en cualquier sucursal o en la Casa Central 
del Banco de la Nación Argentina, conforme lo prevé la Resolución General 1822. 
5. Modalidades de pago para los trabajadores autónomos 
La Resolución General 4084-E establece las modalidades de pago para los trabajadores autónomos encuadrados en las 

Categorías I, I’, II y II’, y para las restantes obligaciones de los recursos de la seguridad social, como también las fechas a 
partir de las cuales comenzarán a aplicarse las mismas. Estos casos fueron analizados en los puntos 1, 2 y 3 precedentes. 
Por otra parte, la Resolución General 3936 y su modificatoria establece que los trabajadores autónomos que se 

encuentren encuadrados en las Categorías III, III’, IV, IV’, V y V’ de la Tabla I del Anexo II del Decreto 1866/2006, deberán 
cumplir con las obligaciones de pago mensual, previstas en el artículo 29 de la Resolución General 2217, sus 
modificatorias y su complementarias, mediante alguna de las modalidades que se indican a continuación: 
a) Transferencia electrónica de fondos, de acuerdo con el procedimiento dispuesto por la Resolución General 1778, su 

modificatoria y sus complementarias. 
b) Débito automático mediante la utilización de tarjeta de crédito, conforme al procedimiento establecido por 
la Resolución General 1644 y su modificatoria. 
c) Débito en cuenta a través de cajeros automáticos, observando las previsiones de la Resolución General 1206. 
d) Débito directo en cuenta bancaria, a cuyo efecto deberán solicitar previamente la adhesión al servicio en la entidad 
bancaria en la cual se encuentre radicada su cuenta. 
e) Pago electrónico mediante la utilización de tarjetas de crédito y/o débito.  
f) Cualquier otro medio de pago electrónico admitido o regulado por el Banco Central de la República Argentina e 
implementado por esta Administración Federal.  
En este caso, las adhesiones solicitadas hasta el día 20 de cada mes, tendrán efecto a partir del mes inmediato siguiente. 
Asimismo podrán solicitar -sin costo- la apertura de una “caja de ahorro fiscal” en cualquier sucursal o en la Casa Central 
del Banco de la Nación Argentina, conforme lo prevé la Resolución General 1822. 
6. Cancelación de obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social. Modificación de la Resolución 

General 1217 
La Resolución General 1217 establece que la cancelación de las obligaciones tributarias –excluidas las obligaciones 

aduaneras- y de los recursos de la seguridad social que se realice mediante depósito bancario, se efectuará conforme a 
las normas dispuestas en los respectivos regímenes, observando –asimismo- los requisitos y condiciones previstas en la 
presente resolución general. 
El artículo 2º de la Resolución General 1217, modificada por la Resolución General 4084-E, establece que para constituir 

el pago mediante depósito bancario, al que se refiere el párrafo anterior, se admitirán los siguientes medios o 
procedimientos de cancelación: 
a) Débito en cuenta en pesos, de acuerdo con lo reglado por el Banco Central de la República Argentina respecto de 
dicho procedimiento. 
b) Cheque común en pesos, emitido por el titular de la obligación que se cancela a la orden del banco recaudador, 
entidad que deberá estar habilitada por la AFIP para recibir dicho medio de pago. 
c) Cheque de pago financiero en pesos. 
d) Cheque cancelatorio en pesos. 
Los cheques comunes o cheques de pago financiero, se emplearán en forma excluyente entre sí, y respecto de los demás 
medios o procedimientos de pago. 
Observamos que la modificación efectuada por la Resolución General 4084-E elimina la posibilidad de constituir el pago 
mediante depósito bancario que se realice en dinero en efectivo. 
II. PROCEDIMIENTO PARA CANCELAR OBLIGACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
La modificación introducida al artículo 2º de la Resolución General 1778, su modificatoria y sus complementarias por la 

Resolución General 4215, establece que para  cancelar obligaciones mediante transferencia electrónica de fondos se 
deberá: 
1. Ingresar al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” que se encuentra disponible en el sitio web de este Organismo 
(http://www.afip.gob.ar), al que se podrá acceder con clave fiscal otorgada de acuerdo con lo previsto en la resolución 
general 3713 y sus modificaciones, o a través del sitio web de los prestadores homologados por esta Administración 
Federal, observando las formas y condiciones previamente acordadas con estos. 
2. Seleccionar la opción “Nuevo VEP” y especificar la/s obligación/es a cancelar completando los datos requeridos por el 
sistema correspondientes a clave única de identificación tributaria, período, impuesto, concepto, subconcepto e 
importe, y cuando corresponda, otros datos identificatorios del pago. 
El volante electrónico de pago (VEP) generado estará identificado con un número unívoco y deberá ser cancelado 
íntegramente en un solo pago aunque contenga más de una obligación. 

http://www.afip.gob.ar/
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3. Elegir la entidad de pago que se utilizará para cancelar el volante electrónico de pago (VEP) generado. 
4. Acceder al sitio web de la entidad de pago elegida o del banco habilitado y efectuar el pago del volante electrónico de 
pago (VEP) generado. 
Los contribuyentes y/o responsables deberán poseer una cuenta bancaria en pesos desde la que se autorizará el pago 
por débito en cuenta. 
Para los “Impuestos-Conceptos” especialmente autorizados, la cancelación también se podrá realizar con tarjetas de 
crédito, débito o cualquier otro medio de pago electrónico admitido por el Banco Central de la República Argentina y 
habilitado por la AFIP. 
Asimismo, podrá generarse el volante electrónico de pago (VEP) en forma automática desde otros servicios con Clave 
Fiscal en los cuales se encuentre disponible dicha opción, debiendo cumplimentar luego, lo previsto en los puntos 3 y 4 
precedentes. 
III. VOLANTE ELECTRÓNICO DE PAGO 
La modificación introducida al artículo 3º de la Resolución General 1778, su modificatoria y sus complementarias por la 

Resolución General 4215, establece que el volante electrónico de pago se podrá generar durante las veinticuatro horas 
de los trescientos sesenta y cinco días del año. 
El referido volante tendrá una validez de treinta días corridos contados a partir del día siguiente al de su 
generación (antes 25 días corridos), a los fines de la respectiva cancelación, excepto que por las particularidades de la 
obligación a cancelar se determine un plazo diferente. 
El pago de las obligaciones será considerado efectuado en término cuando la fecha y el horario consignado en el 
comprobante de pago respectivo, acredite haberlo realizado antes de la finalización del horario establecido por cada 
prestador, del día de vencimiento fijado en el cronograma previsto en las normas vigentes. 
IV. VIGENCIA 
Las disposiciones de la Resolución General 4215 entran en vigencia a partir del día 21/03/2018 y resultarán de 

aplicación para los volantes electrónicos de pago que se generen desde dicha fecha. 
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