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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 12 
11 DE MARZO 

PROCEDIMIENTO FISCAL 

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PAGO PERMANENTE IMPLEMENTADO POR LA 
RESOLUCIÓN GENERAL 4268 Y SUS MODIFICATORIAS. RESOLUCIÓN GENERAL 4431 

A través de la Resolución General 4431 (B.O. 28/02/2019) la AFIP modifica el régimen de pago permanente implementado por la 
Resolución General 4268 y sus modificatorias. 
1. Sujetos y conceptos alcanzados 
El inciso a) del artículo 1º de la Resolución General 4268 y sus modificatorias (antes de la modificación introducida por la Resolución 
General 4431) establecía un régimen de facilidades de pago, permanente, aplicable para la cancelación total o parcial de 
obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, sus intereses y multas, vencidas a la fecha de presentación del 
plan, inclusive, 
A partir de la modificación, el inciso a) del artículo 1º de la Resolución General 4268 y sus modificatorias establece un régimen de 
facilidades de pago, permanente, aplicable para la cancelación total o parcial de obligaciones impositivas y de los recursos de la 
seguridad social, sus intereses y multas, vencidas o con vencimiento de la obligación de pago en el mismo mes de la presentación 
del plan. 
Comprobamos que la Resolución General 4431 permite también la inclusión en el plan de facilidades de pago de las obligaciones 
impositivas y de los recursos de la seguridad social cuyo vencimiento se produce en  el mismo mes de la presentación del plan. 
2. Condiciones de los planes de facilidades de pago 
El inciso c) del artículo 11 de la Resolución General 4268 y sus modificatorias (antes de la modificación introducida por la Resolución 
General 4431) establecía que las tasas de interés de financiamiento a aplicar se detallan en cuanto a su metodología de cálculo en 
el Anexo II para los planes que se consoliden durante el primer mes calendario de vigencia de la presente. Para los planes que se 
consoliden a partir del segundo mes y siguientes, se utilizarán las tasas de financiamiento que se publicarán periódicamente en el 
sitio “web” de la AFIP. 
A partir de la modificación, el inciso c) del artículo 11 de la Resolución General 4268 y sus modificatorias establece que las tasas 
de interés de financiamiento a aplicar se detallan en cuanto a su metodología de cálculo en el Anexo II y se publicarán 
periódicamente en el sitio web de la AFIP.  
Respecto de las tasas de interés de financiamiento de los planes de facilidades de pago correspondientes a las “Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas -Tramo 1-” previstos en el referido Anexo II, no podrán superar el 3% efectivo mensual. 
3. Régimen de facilidades de pago permanente. Disposiciones transitorias para MYPYMES. Resolución General 4346 
El artículo 1º de la Resolución General 4346 establecía que las micro, pequeñas y medianas empresas -tramo 1- categorizadas 
como tal en el “Sistema Registral”, con carácter transitorio desde el 01/12/2018 hasta el 28/02/2019, ambas fechas inclusive, 
podrán regularizar sus obligaciones por tipo de deuda general y en gestión judicial, en los términos de la resolución general 4268 y 
su modificación, mediante la cantidad máxima de 6 planes de facilidades, conforme se consigna en el Anexo de la presente.  
Con la modificación, en el artículo 1º de la Resolución General 4346 se sustituye la expresión “...28/02/2019...”, por la expresión 
“...31/05/2019...”  
En consecuencia, el régimen transitorio establecido por la Resolución General 4346 fue extendido hasta el 31/05/2019. 
4. Obligaciones del impuesto al valor agregado y/o de los recursos de la seguridad social 
El punto (1) del Anexo II establecía para el tipo de deuda general la deuda impositiva y de los recursos de la Seguridad Social, 
incluidos aportes personales de trabajadores en relación de dependencia.  
Con la modificación se agrega que será de 4 la cantidad máxima de cuotas para los planes que incluyan obligaciones del impuesto 
al valor agregado y/o de los recursos de la seguridad social - empleadores (aportes y contribuciones), cuya  
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declaración jurada haya sido presentada a partir del primer día del mes siguiente al vencimiento general fijado del período de 
que se trate. 
Lo indicado resultará de aplicación respecto de las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal o período 
devengado febrero de 2019 y siguientes. 
5. Vigencia  
Las disposiciones que se establecen por la presente resolución general entrarán en vigencia el 01/03/2019. 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

MONTOS MÁXIMOS A DEDUCIR DE LA GANANCIA DEL AÑO FISCAL EN CONCEPTO DE 
SUMAS PAGADAS POR SEGUROS PARA CASOS DE MUERTE Y SEGUROS MIXTOS Y 
PARA APORTES A PLANES DE SEGURO DE RETIRO PRIVADOS. DECRETO 59/2019 

A través del Decreto 59/2019 (B.O. 21/01/2019) el PEN establece que  el monto máximo a deducir por los conceptos indicados en 
los incisos b) (seguros para casos de muerte y seguros mixtos) y j) (seguros de retiro privados) del artículo 81 de la ley de impuesto 
a las ganancias, para cada uno de los períodos fiscales que se detallan a continuación, es el siguiente: 
a) Período fiscal 2019: $ 12.000. 
b) Período fiscal 2020: $ 18.000 
c) Período fiscal 2021: $ 24.000 
Las disposiciones del presente decreto serán de aplicación para computar los montos máximos de deducción por dichos conceptos 
para los años 2019, 2020 y 2021. 
Para el período fiscal 2018, deberá considerarse como monto máximo deducible en cada uno de los conceptos indicados 
precedentemente, al establecido en el tercer párrafo del inciso b) del artículo 81 de la ley de impuesto a las ganancias, o sea $ 
996,23. 

NUEVAS FORMAS, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN E INGRESO 
QUE RECAE SOBRE LAS EROGACIONES QUE CAREZCAN DE DOCUMENTACIÓN O 
ENCUADREN COMO APÓCRIFAS. RESOLUCIÓN GENERAL 4433 

A través de la Resolución General 4433 (B.O.28/02/2019) la AFIP dispuso que, a los fines de la determinación e ingreso del impuesto 
a las ganancias que recae sobre las erogaciones que carezcan de documentación o encuadren como apócrifas, conforme lo 
establecido en el artículo 37 de la ley del referido gravamen, los contribuyentes y responsables deberán observar las disposiciones 
de la presente resolución general, dejándose sin efecto la Resolución General 893.  
La determinación del impuesto se efectuará sobre la base de una declaración jurada confeccionada a través del servicio 
denominado “Salidas No Documentadas” disponible en el sitio web institucional de la AFIP, al cual se accede utilizando la clave 
fiscal con nivel de seguridad 2 como mínimo. 
A tales efectos deberán informarse -entre otros datos- la fecha y el importe de cada erogación mencionada precedentemente. 
La presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, se efectuará por períodos mensuales y deberá cumplirse 
hasta el día 15 del mes inmediato siguiente al período que se está informando. 
La declaración jurada deberá ser presentada únicamente respecto de aquellos períodos en los cuales se hubieran registrado 
operaciones que encuadren en las situaciones mencionadas precedentemente. 
El ingreso del saldo resultante y, en su caso, de los intereses resarcitorios y demás accesorios, se realizará mediante la “Billetera 
Electrónica AFIP” o el procedimiento de transferencia electrónica de fondos a través de Internet, a cuyo efecto se deberá 
generar el respectivo Volante Electrónico de Pago (VEP), utilizando el código de impuesto 743. 
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A efectos de la cancelación de la obligación citada precedentemente, no resultará de aplicación el mecanismo de compensación 
previsto en el artículo 1º de la Resolución General 1658 y sus modificatorias. 
La Resolución General 4433 resultará de aplicación para las erogaciones que se efectúen a partir del día 01/03/2019, inclusive. 

 

PROCEDIMIENTO FISCAL 

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA CANCELAR DEUDAS POR OBLIGACIONES 
IMPOSITIVAS ORIGINADAS EN LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA DE LA AFIP, QUE SE 
ENCUENTREN EN DISCUSIÓN ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. RESOLUCIÓN 
GENERAL 4434 

A través de la Resolución General 4434 (B.O. 01/03/2019) la AFIP establece un plan de facilidades de pago para cancelar deudas 
por obligaciones impositivas originadas en la actividad fiscalizadora de la AFIP, que se encuentren en discusión ante el Tribunal 
Fiscal de la Nación. 
1. SUJETOS Y CONCEPTOS ALCANZADOS  
Se establece un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema informático “Mis Facilidades”, exclusivamente respecto 
de las deudas por obligaciones impositivas resultantes de la actividad fiscalizadora de la AFIP que se encuentren en discusión 
ante el Tribunal Fiscal de la Nación, aplicable para saldar las aludidas deudas con más sus intereses, actualizaciones y multas. 
La cancelación con arreglo a esta modalidad, no implica reducción alguna de intereses, como tampoco liberación de las pertinentes 
sanciones. 
El régimen de facilidades de pago dispuesto por la presente podrá presentarse desde el día 02/03/2019 y hasta el día 
30/06/2019, ambas fechas inclusive. 
2. EXCLUSIONES 
Se encuentran excluidas del presente régimen: 
1. Las obligaciones correspondientes a los sujetos procesados: 
a) por los delitos previstos en las leyes 22415 y sus modificaciones, 23771 o 24769 y sus respectivas modificaciones o en el Título 
IX de la ley 27430, según corresponda, siempre que se haya dictado el correspondiente auto de elevación a juicio, o 
b) por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad 
social o aduaneras, incluidas las personas jurídicas cuyos directivos se encuentren procesados por los mencionados delitos 
comunes. 
2. Las obligaciones que se indican seguidamente: 
a) Las correspondientes al impuesto al valor agregado de los sujetos adheridos al beneficio impositivo de cancelación previsto en 
el artículo 7 de la ley 27264, reglamentado por la resolución general 4010-E, su modificatoria y complementaria. 
b) El impuesto al valor agregado que se debe ingresar por: 
1. Prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el país, según lo 
previsto en el inciso d) del artículo 1 de la ley de impuesto al valor agregado. 
2. Prestaciones de servicios digitales a que se refiere el inciso e) del artículo 1 de la ley de impuesto al valor agregado. 
3. Prestaciones de servicios realizadas en el país por sujetos radicados en el exterior, incluso cuando el solicitante se trate de 
responsable sustituto, conforme a lo dispuesto en el artículo agregado a continuación del artículo 4 de la ley de impuesto al valor 
agregado. 
c) El impuesto específico sobre la realización de apuestas establecido por ley 27346. 
d) El impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, sus intereses -resarcitorios y punitorios-, multas 
y demás accesorios, ley 24625 y sus modificaciones. 
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e) Los impuestos sobre los combustibles líquidos, el gas natural y al dióxido de carbono establecidos por el Título III de la ley 23966, 
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el impuesto sobre el gas oil y el gas licuado previsto por la ley 26028 y sus 
modificaciones y el Fondo Hídrico de Infraestructura creado por la ley 26181 y sus modificaciones. 
f) Las retenciones y percepciones por cualquier concepto, practicadas o no. 
g) Los intereses, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes. 
3. REQUISITOS, ADHESIÓN Y FORMALIDADES 
3.1. Requisitos 
A los fines de acogerse al plan de facilidades de pago los contribuyentes y/o responsables deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) Poseer domicilio fiscal electrónico.  
b) Tener presentadas las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones impositivas, por período fiscal y establecimiento 
a regularizar, con anterioridad a la solicitud de adhesión al régimen, en caso de corresponder. 
c) Declarar en el servicio “Declaración de CBU”  la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de 
la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas. 
3.2. Solicitud de adhesión 
Para adherir al plan de facilidades de pago, se deberá: 
a) Ingresar al sistema denominado “Mis Facilidades”, a la opción “R.G. Plan obligaciones impositivas en discusión ante el TFN” que 
se encuentra disponible en el sitio web de la AFIP. 
b) Convalidar, modificar y/o incorporar las obligaciones adeudadas a regularizar. 
c) Elegir la opción correspondiente al presente plan. 
d) Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) a utilizar. 
e) Consolidar la deuda, generar a través del sistema “Mis Facilidades” el Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente al 
pago a cuenta y efectuar su ingreso conforme al procedimiento de pago electrónico de obligaciones. 
En el caso de no haber ingresado el pago a cuenta, el responsable podrá proceder a cancelarlo generando un nuevo Volante 
Electrónico de Pago (VEP), con el fin de registrar la presentación del plan de facilidades de pago. 
f) Imprimir el formulario de declaración jurada 1.003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada, una vez registrado 
el pago a cuenta y producido el envío automático del plan. 
4. CONDICIONES 
El plan de facilidades de pago deberá reunir las siguientes condiciones: 
a) Tendrá un pago a cuenta que será equivalente al 10% del monto total consolidado y se calculará de acuerdo con la fórmula 
establecida en el Anexo II. 
b) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de la cancelación del pago a cuenta. 
c) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y consecutivas, y se calcularán por el sistema 
alemán, conforme a la fórmula consignada en el Anexo II. 
d) El monto del pago a cuenta y de cada cuota (en lo referido al componente capital) deberá ser igual o superior a $ 1.000. 
e) La cantidad máxima de cuotas a otorgar será hasta 60. 
f) La tasa de interés de financiamiento se aplicará de acuerdo al siguiente esquema: 
1. La tasa será fija y mensual para las cuotas de los meses de abril a setiembre de 2019, utilizando la tasa efectiva mensual 
equivalente a la tasa de referencia TM20 en pesos de bancos privados publicada por el Banco Central de la República Argentina, 
vigente para el día 20 del mes inmediato anterior a la consolidación, más un 5% nominal anual. 
2. La tasa será variable y trimestral -considerando trimestres calendario- para las cuotas con vencimiento en los meses de octubre 
de 2019 y posteriores, utilizando la tasa efectiva mensual equivalente a la tasa de referencia TM20 en pesos de bancos privados 
publicada por el Banco Central de la República Argentina, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del trimestre 
calendario, más un 5% nominal anual. 
Las tasas de financiamiento que se aluden en los puntos anteriores se publicarán periódicamente en el sitio web de la AFIP:  
g) Se deberá generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para efectuar el ingreso del importe del pago a cuenta, que tendrá 
validez hasta la hora 24 del día de su generación. 
h) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de adhesión al  
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plan. 
i) La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del domicilio fiscal electrónico. 
5. INGRESO DE LAS CUOTAS 
Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se formalice 
la adhesión, y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria. 
6. CADUCIDAD. CAUSAS Y EFECTOS 
La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte 
de la AFIP, cuando se produzcan alguna de las causales que, para cada caso, se indican a continuación: 
a) Falta de cancelación de 2 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 30 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la 
segunda de ellas.  
b) Falta de ingreso de la cuota no cancelada, a los 30 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del 
plan. 
Operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de su domicilio fiscal electrónico-, la 
AFIP quedará habilitada para disponer el inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado mediante la 
emisión de la respectiva boleta de deuda. 
Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de facilidades, deberán cancelar el saldo pendiente de 
deuda mediante transferencia electrónica de fondos. 
El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas, que será el que surja de la imputación generada por el sistema, podrá 
visualizarse a través del servicio “Mis Facilidades”, accediendo al “Detalle” del plan, opción “Impresiones”, mediante la utilización 
de la clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo. 
7. ALLANAMIENTO 
Los contribuyentes y/o responsables -con anterioridad a la fecha de adhesión- deberán allanarse a la pretensión del Fisco y en 
consecuencia desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que formulen el 
acogimiento, mediante la presentación del formulario de declaración jurada 408 (Nuevo Modelo), en la dependencia de la AFIP 
que haya emitido el acto objeto de cuestionamiento en sede contencioso-administrativa. 
La citada dependencia, una vez verificada la pertinencia del trámite y realizado el correspondiente control, entregará al interesado 
la parte superior del referido formulario, debidamente intervenido, quien deberá presentarlo ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 
8. BENEFICIOS 
La cancelación de las deudas en los términos del régimen de facilidades de pago que se implementa en la presente resolución 
general, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos para la adhesión, así como para mantener su vigencia, 
habilita al responsable para usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de la 
Seguridad Social, según lo dispuesto por el artículo 20 de la resolución general (DGI) 4158. 
9. VIGENCIA 
Las disposiciones que se establecen en la Resolución General 4434 entrarán en vigencia el día 02/03/2019. 

 

APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR 

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS BENEFICIOS FISCALES DE 
LA LEY 27.349. RESOLUCIÓN (SEyPyME) 155/2019 

A través de la Resolución 155/2019 (B.O. 07/03/2019) la SEyPyME flexibiliza los requisitos establecidos en el artículo 8º de la 
Resolución (SEyPyME) 606/2017, para solicitar los beneficios fiscales previstos en el artículo 7º de la ley 27.349. 
Recordemos que el artículo 7º de la ley 27.349 estableció la deducción en la determinación del impuesto a las ganancias de los 
aportes de inversión en capital por inversores en capital emprendedor. 
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Por su parte, el artículo 8º de la Resolución 606/2017 –sustituido por la Resolución 155/2019- establece que el beneficio previsto 
en el artículo 7º de la ley 27.349 podrá otorgarse previa obtención de la inscripción del inversor en capital emprendedor y de 
corresponder, de la institución de capital emprendedor en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE), creado por 
el artículo 4º de la ley 27.349, ante la Dirección Nacional de Capital Emprendedor de la Secretaría de Emprendedores y de la 
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo, mediante la presentación, según corresponda en cada caso, 
de los siguientes Formularios de Solicitud de Beneficio Fiscal:  
a) Formulario de Solicitud de Beneficio Fiscal - Presentación realizada por Instituciones de Capital Emprendedor (Anexo I). 
b) Formulario de Solicitud de Beneficio Fiscal - Presentación realizada por Inversores en Capital Emprendedor - Persona Humana 
(Anexo II). 
Los solicitantes deberán acompañar al formulario de solicitud que corresponda la documentación que en cada caso resulte 
pertinente según el listado contenido en el Anexo III. 
Asimismo, los solicitantes podrán presentar la solicitud de inscripción al Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE) 
conforme lo establecido en la resolución 598/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del 
ex Ministerio de Producción, conjuntamente con la solicitud de beneficio previsto en el artículo 7 de la ley 27349. El 
otorgamiento de dicho beneficio, quedará sujeto a la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa 
vigente. 
En consecuencia, la modificación dispuesta por la Resolución (SEyPyME) 155/2019 dispone que ya no será condición necesaria 
la inscripción previa en el “Registro de Instituciones de Capital Emprendedor” para solicitar los beneficios fiscales, pudiendo 
realizarse ambos trámites en forma conjunta. 
 

 
MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 13 

12 DE MARZO 

RÉGIMEN DE FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMES 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION. RESOLUCIÓN (SSP) 05/2019  

A través de la Resolución 05/2019 (B.O. 11/03/2019) la Secretaría de Simplificación Productiva (SSP) establece el cronograma de 
implementación del Régimen de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” que resultará aplicable para las micro, pequeñas y 
medianas empresas que estén obligadas a emitir comprobante originales (factura o recibo) a empresas grandes que desarrollen 
como actividad principal alguna de las comprendidas en las Secciones y/o grupos del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) 
aprobado por la Resolución General (AFIP) 3537, de conformidad con el cronograma por Sección establecido en el Anexo.  
Se establece que, de manera excepcional y por el término de un  año contado desde la fecha que para cada caso se establece 
en el Anexo, el citado Régimen resultará aplicable respecto de los comprobantes que se emitan por un monto total igual o 
superior a la suma de $ 50.000, por comprobante, sin considerar los ajustes posteriores por notas de crédito y/o débito. 
Asimismo, se establece que de forma excepcional, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el día 
30/04/2019 inclusive, el Régimen de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” resultará aplicable solo para los sujetos que 
desarrollen como actividad principal la “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 
n.c.p.” CLAE 293090, del Clasificador de Actividades Económicas aprobado por la resolución general (AFIP) 3537, respecto de 
las operaciones comerciales en las que deban emitir comprobantes originales (factura o recibo) a una empresa grande que 
desarrolle como actividad principal alguno de los siguientes CLAES: 291000; 292000; 293090; 451110; 451190; 453110 o 454010 
del mismo Clasificador de Actividades Económicas, por un monto total igual o superior a $ 9.000.000 por comprobante, sin 
considerar los ajustes posteriores por notas de crédito y/o débito. 
Se establece que, de manera excepcional y por el término de un año a contar desde la entrada en vigencia de la presente 
resolución, el plazo para efectuar el rechazo de la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de 
“Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, previsto en el último párrafo del artículo 8 de la ley 27440, será de treinta 30  
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días corridos.(por el término de un año no resulta de aplicación que el rechazo de la factura de crédito electrónica MiPyMEs 
ocasionado por las causales previstas en los incisos a) al f) del citado artículo 8º, deberá efectuarse en el plazo estipulado en el 
artículo 1.145 del Código Civil y Comercial de la Nación y registrarse en el registro de facturas de crédito electrónicas MiPyMEs). 
En otras palabras, a los fines de asegurar la correcta implementación del mencionado régimen, y teniendo en cuenta los usos y 
costumbres comerciales, y que el mismo requiere de la adecuación por parte de las empresas alcanzadas tanto de algunas sus 
prácticas habituales como de sus sistemas, resulta conveniente que, de forma excepcional y por tiempo determinado, se modifica 
el plazo previsto en el último párrafo del artículo 8° de Ley N° 27.440 para el rechazo de las “Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de “Facturas de Crédito Electrónica MiPyMEs”, unificándolo con el plazo establecido por 
el Artículo 1° de la Resolución N° 209/18 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (30 días corridos). 
Derogación de los artículos 2º y 6º de la Resolución 209/2018 del Ministerio de Producción y Trabajo  
Al respecto, el artículo 2° de la Resolución N° 209/2018 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,  estableció que el citado 
Régimen sería aplicable a partir del día 01/01/2019 para las operaciones comerciales entre una Micro, Pequeña o Mediana 
Empresa -en carácter de locadora o prestadora- y una Empresa Grande que desarrolle como actividad principal o secundaria alguna 
de las comprendidas en el Anexo a dicha Resolución, en la medida en que se encuentre operativo el sistema informático que a 
tales efectos desarrollaría la AFIP: 
Por su parte, el Artículo 7° de la Resolución N° 209/18 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, delegó en la SECRETARÍA DE 
SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA del citado Ministerio las facultades conferidas al ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN por el artículo 2º 
del Decreto N° 471/18. 
En consecuencia, corresponde la derogación del Artículo 2° de la citada Resolución N° 209/18 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
Y TRABAJO, y establecer un cronograma de aplicación del citado Régimen, progresivo por sectores de actividad de la economía, 
considerando las especificidades propias de cada uno de ellos. 
Sin perjuicio del cronograma antes mencionado, y toda vez que para su aplicación los actores alcanzados por el Régimen de 
“Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” realicen adecuaciones a sus sistemas internos, resulta necesario establecer que en la 
etapa inicial y hasta su implementación general, el referido Régimen resultará aplicable solo para los sujetos que desarrollen como 
actividad principal la “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.” CLAE N° 293090, 
que estén obligados a emitir comprobantes originales (factura o recibo) a Empresas Grandes del sector automotriz. 
El Artículo 7° de la Ley N° 27.440 define como “empresa grande” a aquellas cuyas ventas totales anuales expresadas en pesos 
superen los valores máximos establecidos en la Resolución N° 340/2017 de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificaciones. 
Por su parte, el artículo 6° de la Resolución N° 209/18 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, estableció que a los efectos 
del mencionado Régimen, se entenderá por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas empresas que queden encuadradas 
en los términos de la Resolución N° 340/2017 de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias. 
En consecuencia, a efectos de garantizar la correcta implementación del mencionado Régimen, es necesario que se defina el 
alcance subjetivo del mismo en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 27.440, para lo cual resulta pertinente 
la derogación del Artículo 6° de la Resolución N° 209/18 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. 
Vigencia 
La Resolución (SSP) 05/2019 regirá a partir del día 12/03/2019. 

ANEXO 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN RÉGIMEN DE FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPYMES 

  

Sección Detalle Grupos/Actividad Fecha de implementación 

C INDUSTRIA MANUFACTURERA 291000; 292000; 
293090 

1/5/2019 



 10 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

451110; 451190; 
453100; 454010 

1/5/2019 

D SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, 
VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 

Todos 1/5/2019 

E SUMINISTRO DE AGUA, CLOACAS, 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y 
SANEAMIENTO PÚBLICO 

Todos 1/5/2019 

K INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y 
SERVICIOS DE SEGUROS 

Todos 1/5/2019 

B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Todos 1/6/2019 

C INDUSTRIA MANUFACTURERA Todos excepto 
291000; 292000; 

293090 [R. 
(MPyT) 

209/2018] 

1/6/2019 

F CONSTRUCCIÓN Todos 1/7/2019 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

Grupo 473 1/7/2019 

H SERVICIO DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

Todos 1/7/2019 

L SERVICIOS INMOBILIARIOS Todos 1/8/2019 

P ENSEÑANZA Todos 1/8/2019 

Q SALUD HUMANA Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Todos 1/8/2019 

R SERVICIOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, 
DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO 

Todos 1/8/2019 

S SERVICIOS DE ASOCIACIONES Y 
SERVICIOS PERSONALES 

Todos 1/8/2019 
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A AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

Todos 1/8/2019 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

462; 463; 464; 
465; 466; 469 

1/9/2019 

I SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y 
SERVICIOS DE COMIDA 

Todos 1/9/2019 

M SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

Todos 1/9/2019 

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
SERVICIOS DE APOYO 

Todos 1/9/2019 

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Todos 1/9/2019 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

471; 472; 474; 
475; 476; 477 

1/10/2019 

  
  

CLAVES 
1) Como excepción y por el término de un  año contado desde la fecha que para cada caso se establece en el Anexo, el citado 
Régimen resultará aplicable respecto de los comprobantes que se emitan por un monto total igual o superior a la suma de $ 
50.000, por comprobante, sin considerar los ajustes posteriores por notas de crédito y/o débito. 
2) Como excepción, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el día 30/04/2019 inclusive, el Régimen de 
“Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” resultará aplicable solo para los sujetos que desarrollen como actividad principal la 
“Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.” CLAE 293090, respecto de las 
operaciones comerciales en las que deban emitir comprobantes originales (factura o recibo) a una empresa grande que desarrolle 
como actividad principal alguno de los siguientes CLAES: 291000; 292000; 293090; 451110; 451190; 453110 o 454010 del mismo 
Clasificador de Actividades Económicas, por un monto total igual o superior a $ 9.000.000 por comprobante, sin considerar los 
ajustes posteriores por notas de crédito y/o débito. 
3) Como excepción y por el término de un año a contar desde la entrada en vigencia de la presente resolución, el plazo para 
efectuar el rechazo de la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” y su inscripción en el Registro de “Facturas de Crédito 
Electrónicas MiPyMEs”, previsto en el último párrafo del artículo 8 de la ley 27440, será de treinta 30 días corridos. 
4) Se establece un cronograma de aplicación del citado Régimen, progresivo por sectores de actividad de la economía, 
considerando las especificidades propias de cada uno de ellos.  
5) Sin perjuicio del cronograma antes mencionado, y toda vez que para su aplicación los sujetos alcanzados por el Régimen de 
“Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” realicen adecuaciones a sus sistemas internos, resulta necesario establecer que en la 
etapa inicial y hasta su implementación general, el referido Régimen resultará aplicable solo para los sujetos que desarrollen como 
actividad principal la “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.” CLAE N° 293090, 
que estén obligados a emitir comprobantes originales (factura o recibo) a Empresas Grandes del sector automotriz. 
6) El Artículo 7° de la Ley N° 27.440 define como “empresa grande” a aquellas cuyas ventas totales anuales expresadas en pesos 
superen los valores máximos establecidos en la Resolución N° 340/2017 de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA 



 12 

Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificaciones. 
7) La Resolución (SSP) 05/2019 regirá a partir del día 12/03/2019. 
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 14 
19 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  
Como recordamos, 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. 
Para la determinación del índice mencionado se toman en cuenta las siguientes 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 4/2019 de la Secretaría de Seguridad Social (B.O. 21/02/2019) es de 
11,83% y el acumulado para los últimos 12 meses asciende a 35,90%. 

 
1. NUEVOS TOPES BASE IMPONIBLE PARA TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA 

A través del artículo 3º de la resolución ANSeS 74/2019 (B.O. 06/03/2019)  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 imponibles  
vigentes desde 

 el 01/12/2018 hasta  
el 28/02/2019 

NUEVO 

Bases imponibles  
vigentes desde 
 el 01/03/2019 
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Aportes del personal 

• 1. Sistema Integrado Previsional 
Argentino -ex Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (Leyes 24241, 
26417 y modificatorias)  

• 2. Instituto de Servicios Sociales  para 
Jubilados y Pensiones (Ley 19032 y 
modificatorias)  

Mínima $ 3.237,98 
Máxima $ 105.233,32 

Mínima $ 3.621,04 
Máxima $ 117.682,47 

• 3. Régimen Nacional del Seguro de 
Salud (Ley 23661 y modificatorias) 

• 4. Régimen Nacional de Obras Sociales 
(Ley 23660 y modificatorias)  

  

Mínima $ 6.475,96* 
Máxima $ 105.233,32 

Mínima $ 7.242,08* 
Máxima $ 117.682,47 

Contribuciones del empleador 

• 1. Sistema Integrado Previsional 
Argentino – ex Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (Leyes 24241, 
26417 y modificatorias)  

• 2. Instituto de Servicios Sociales  para 
Jubilados y Pensiones (Ley 19032 y 
modificatorias)  

• 3. Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013 
y modificatorias)  

• 4. Régimen Nacional de Asignaciones 
Familiares (Ley 24714 y modificatorias)  

Mínima $ 3.237,98 
Sin límite máximo 

Mínima $ 3.621,04 
Sin límite máximo 

• 5. Régimen Nacional de Obras Sociales 
(Ley 23660 y modificatorias) 

• 6. Régimen Nacional del Seguro de 
Salud (Ley 23661 y modificatorias)  

Mínima $ 6.475,96* 
Sin límite máximo 

Mínima $ 7.242,08* 
Sin límite máximo 

• 7. Cuotas Ley Riesgos del Trabajo (Ley 
24557 y modificatorias) Mínima $ 3.237,98 

Sin límite máximo 
Mínima $ 3.621,04 
Sin límite máximo 

* 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 

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#
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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 
11,83%, 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 2019 -con vencimiento en el mes de abril 2019- 
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/Valores-Autonomos-marzo-2019.pdf) 

  

Asimismo se incrementa a la suma $ 43.451,15 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 

  Categorías 

ANTERIOR 
Aportes vigentes para los 

períodos fiscales 
devengados diciembre 

2018 hasta  febrero 2019 
(ambos inclusive) 

NUEVO 
Aportes vigentes 

desde el  
devengado marzo 2019 

(vencimientos abril 
del mismo año) 

Aportes mensuales 
de los trabajadores 

autónomos  

I 1.726,90 1.931,20 

II 2.417,66 2.703,66 

III 3.453,81 3.862,40 

IV 5.526,08 6.179,82 

V 7.598,36 8.497,26 

  Aportes 
mensuales de los 

trabajadores 
autónomos que 

realicen 
actividades 
penosas o 

riesgosas a las que 
les corresponde un 

I' (I prima) 1.888,80 2.112,25 

II' (II prima) 2.644,31 2.957,13 

III' (III prima) 3.777,60 4.224,50 

IV' (IV prima) 6.044,15 6.759,18 

http://www.afip.gob.ar/autonomos/documentos/Valores-Autonomos-marzo-2019.pdf
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régimen 
previsional 
diferencial  

V' (V prima) 8.310,71 9.293,88 

Afiliaciones 
voluntarias  I 1.726,90 1.931,20 

Menores de 21 
años  I 1.726,90 1.931,20 

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 1.457,07 1.629,45 

Amas de casa que 
opten por el aporte 
reducido previsto 
por la ley 24828  

I 593,62 663,85 

  

3. NUEVOS VALORES Y RANGOS SALARIALES PARA LAS ASIGNACIONES FAMILIARES 

Asimismo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), a través de su resolución 75/2019 (B.O. 
06/03/2019), adecuó los valores y los rangos salariales para el pago de las mismas, quedando los mismos en: 

• - Mínimo $ 3.621,04  
• - Máximo $ 107.658,00  

La percepción de un ingreso superior a $ 53.829,00 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. 

• Asignaciones familiares y rangos salariales: 
• - Grupo I: se eleva el tope de ingresos mensuales familiares de $ 28.162 a $ 31.494, pasarán de cobrar $ 

1.816 a $ 2.031 por cada hijo. 
• - Grupo II: se eleva el tope de ingresos mensuales familiares de $ 41.304 a $ 46.191, pasarán de cobrar 

$ 1.223 a $ 1.368 por cada hijo.  
• - Grupo III: se eleva el tope de ingresos mensuales familiares de $ 47.687 a $ 53.329, pasarán de cobrar 

$ 737 a $ 825 por cada hijo.  
• - Grupo IV: se eleva el tope máximo de ingresos mensuales familiares de $ 83.917 a $ 107.658 y pasarán 

de cobrar $ 378 a $ 423 por cada hijo. 
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• Aumento del valor del resto de las asignaciones familiares: 
• - Nacimiento: pasa de $ 2.116 a $ 2.367. 
• - Adopción: pasa de $ 12.673 a $ 14.173. 
• - Matrimonio: pasa de $ 3.170 a $ 3.546. 
• - Cónyuge: pasa de $ 438 a $ 490. 
• - Ayuda escolar anual: pasa de $ 1.521 a $ 1.701. 

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 

 
MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 15 

22 DE MARZO 

PROCEDIMIENTO FISCAL 

PRÓRROGA DE LOS PLAZOS PARA ADQUIRIR Y UTILIZAR CONTROLADORES FISCALES 
DE “VIEJA TECNOLOGÍA” Y PARA IMPLEMENTAR EL USO OBLIGATORIO DE LOS 
EQUIPOS DE “NUEVA TECNOLOGÍA”  

FUENTE: GACETILLA DE PRENSA AFIP 

  
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó los plazos para adquirir y utilizar 
controladores fiscales de “vieja tecnología” e implementar de manera obligatoria los equipos de “nueva 
tecnología”. 
El cambio del plazo se adoptó a pedido de los usuarios y de las empresas proveedoras de controladores. 
De este modo, el límite para que las empresas proveedoras puedan comercializar y efectuar recambios de 
memorias de equipos de “vieja tecnología” pasó del 31 de marzo de 2019 a fines de agosto de este mismo año. 
Vencido este nuevo plazo solo se podrán cambiar las memorias de los controladores si presentan fallas técnicas 
durante el primer año de uso desde su alta. 
En cuanto a la posibilidad de continuar utilizando los equipos de “vieja tecnología” y el pase obligatorio a la 
“nueva tecnología”, se extendió la fecha límite del 31 de enero del 2021 prevista originalmente. 
En este sentido, se estableció un cronograma conformado por rangos, según la cantidad de máquinas que 
tengan habilitadas los distintos usuarios, que comenzará el 1 de abril del 2021 con el primer grupo y que 
finalizará el 30 de septiembre de ese año con el último grupo. 
Además, el inicio de la utilización de equipos de “nueva tecnología” en el sector mayorista de alimentos y 
limpieza con una facturación mayor a los $ 50 millones en el ejercicio previo, se trasladó al 1 de septiembre 
próximo. 
El Administrador Federal, Leandro Cuccioli, anunció estas modificaciones hoy en una reunión con Gerardo 
Díaz Beltrán (CAME), Daniel Calzetta (CAC) y Hugo Martty (CAMOCA), entre otros, quienes expresaron 
su satisfacción por la postergación. 
En la reunión, Cuccioli explicó: “Estamos extendiendo los plazos originales por cinco meses a pedido de las 
empresas, aunque sin dejar de lado el objetivo prioritario de actualizar la tecnología, para beneficio del fisco 
y de los usuarios”. 
Cabe recordar que el Banco Nación ofrece un plan de préstamos para la compra de controladores fiscales, 
destinado a las microempresas, con un plazo de hasta 60 cuotas fijas y una TNA del 49%. 
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Al respecto, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, afirmó: “Queremos ayudar a las 
microempresas a cumplir con sus obligaciones con una herramienta de fácil y ágil acceso, pero 
fundamentalmente que aprovechen la oportunidad de conocer el Programa Nación Emprende, con el cual el 
Banco Nación ya lleva más de 30.000 créditos otorgados en todo el país para financiar inversiones y capital 
de trabajo para potenciar proyectos de microempresas y emprendedores.”  

REGÍMENES DE FACTURACIÓN PARA LOS SUJETOS ADHERIDOS AL RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. RESOLUCIÓN GENERAL 4290. 
OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN MEDIANTE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 
ORIGINALES Y/O LA UTILIZACIÓN DE CONTROLADORES FISCALES  

  
A partir del 01/04/2019 los sujetos adheridos al Régimen Simplificado que se encuentren comprendidos en la 
Categoría “A”, están obligados a emitir sus documentos mediante comprobantes electrónicos originales y/o la 
utilización de “controladores fiscales”. 
Asimismo, por las operaciones que se realicen con consumidores finales, la citada obligación será de 
aplicación a partir del 01/04/2019, independientemente de la categoría que revista el sujeto adherido al 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 
  

 
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 16 
28 DE MARZO 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

ALIVIO FISCAL PARA PYMES 

SUMARIO: 

El Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires promueve a través de la AGIP, una serie de medidas de 

alivio fiscal para las PYMES. 

  
El Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad impulsa -a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP)- una serie de medidas de alivio fiscal para las PyMEs, orientadas a favorecer la recuperación del sector y estimular su 
desarrollo. 
Estas iniciativas se enmarcan en un conjunto de herramientas fiscales, financieras y administrativas que se vienen implementando, 
con el fin de promover la actividad de las PyMEs, sector que genera 7 de cada 10 puestos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. 
Las medidas de alivio fiscal se concentran en los siguientes ítems: 
La prórroga por 180 días de la eliminación temporal del SIRCREB, que terminará beneficiando a más de 220.000 PyMEs y 
contribuyentes  
Se prorroga por 180 días la eliminación temporal de las retenciones bancarias conocidas como SIRCREB (Sistema de Recaudación 
y Control de Acreditaciones Bancarias).  
A partir del 1° de marzo y hasta septiembre de 2019 se excluirá de estas retenciones a los contribuyentes que hayan facturado 
hasta $ 15 millones durante el 2018.  
Se amplía así el rango de beneficiados, ya que hasta ahora la medida alcanzaba sólo a quienes hubiesen facturado hasta $ 10 
millones en el 2017.  
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Concretamente, durante el 2018, con la suspensión de estas retenciones se benefició a más de 170.000 PyMEs y contribuyentes.  
Ahora, con esta prórroga y con la ampliación del tope, se beneficiará a 50.000 contribuyentes más.  
Por lo tanto, esta medida terminará beneficiando a más de 220.000 PyMEs y contribuyentes.  
Simplificación de trámites para la devolución de retenciones.  
En el marco de estas iniciativas para favorecer a las PYMES, en septiembre del año pasado la AGIP simplificó los trámites para 
resolver de manera exprés los reclamos referidos a la devolución de estas retenciones bancarias conocidas como SIRCREB.  
Cuando se inició esta medida existían presentados 7712 reclamos. Mediante la aplicación de estas resoluciones exprés, en marzo 
de este año ya se han resuelto favorablemente más de 6500 casos, es decir casi el 90% del total.  
Un nuevo plan de facilidades de pago para aquellos planes caídos al 31/12/18  
La AGIP lanzará también un nuevo plan de facilidades de pago para aquellos planes caídos al 31/12/2018, con el objeto de que el 
sector pueda refinanciar sus deudas impositivas y evitar así la acumulación de deudas que aumenten su nivel de riesgo fiscal.  
Esta medida regirá para todos los planes de facilidades caídos al 31/12/2018, aunque no incluye la refinanciación de planes 
vigentes ni deudas que no figuren en planes.  
El procedimiento se podrá realizar de manera online a través de un aplicativo web, en tanto que el plazo para inscribirse vencerá 
el 30/06/19.  
Este nuevo plan podrá ser de hasta 60 cuotas y con una cuota mínima de $ 1500, no tendrá un monto límite para las deudas a 
incluir y permitirá la cancelación total por anticipado.  
Eximición del pago de Ingresos Brutos a las nuevas PyMEs  
Con el objetivo de promover su desarrollo y facilitar su regularización, la Ciudad exime del pago de Ingresos Brutos durante su 
primer año de actividad a aquellas nuevas PyMEs que cuenten con al menos dos empleados correctamente registrados.  
Ya sean personas físicas o jurídicas, aquellos contribuyentes con facturación neta que no supere los $ 2.145.000 pesos al año 
estarán exentasen un 100% del impuesto de Ingresos Brutos el primer año y pagarán solo el 50% en el segundo año de actividad.  
Para recibir estos beneficios, deberán encontrarse inscriptas como contribuyentes locales -no alcanza a inscriptos en el Régimen 
Simplificado- y cumplir con toda la legislación vigente en materia de habilitaciones.  
IMPORTANTE: HASTA LA FECHA NO SE HA PUBLICADO AUN LA NORMATIVA CON LAS MEDIDAS DE ALIVIO MENCIONADAS 
PRECEDENTEMENTE. 
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