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EMBARGO DE CUENTAS NO BANCARIAS O DE PAGO (Art. 66)

Se incorpora como último párrafo al art. 92 de la ley 11683, el siguiente: “Las disposiciones de este artículo, relativas al

embargo, medidas precautorias o cautelares, sobre cuentas bancarias, también resultarán de aplicación para las cuentas no

bancarias o de pago y respecto de las entidades en las que aquellas se encuentren abiertas.”



CEAT

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – EXENCIÓN SAC Y DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA (Art. 67)

• Faculta al PEN a incrementar, durante el año fiscal 2023, los montos previstos en el inciso z) del artículo 26 (exención

SAC) y en el anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019

y sus modificaciones (Deducción especial incrementada).

IMPUESTO A LAS GANANCIAS –DEDUCCIÓN GASTOS DE EDUCACIÓN (Art. 99)

• Se incorpora el inciso j al artículo 85 de la Ley del impuesto a las Ganancias, con vigencia a partir del período fiscal 2022,

creando la deducción de gastos de educación, referido a determinados gastos vinculados a la educación de hijos, hijas,

hijastros o hijastras menores de dieciocho 18 años o incapacitados para el trabajo y por los mayores de 18 años y hasta los

24 años inclusive (en este último caso en la medida que cursen estudios regulares o profesionales de un arte u oficio

que les impida proveerse de medios necesarios para sostenerse), siempre que revistan la condición de carga de familia

para los mismos.

• Recordar que para revestir el carácter de cargas de familia deberán estar a cargo del contribuyente y no tener ingresos

superiores a la ganancia mínima no imponible del año que corresponda. Por ejemplo, para 2022 ese importe es de

$ 252.564,84 y para 2023 será $ 451.683,19.

• Los conceptos de gastos a deducir, sujetos a las formas y condiciones que establezca la reglamentación, son:

1) Servicios educativos; 

2) La compra de herramientas destinadas a la educación

• El monto máximo a deducir tiene un límite que es el 40% del monto de la ganancia mínima no imponible. Es decir, para 

2022 el máximo será de $ 101.025,94, un promedio mensual de $ 8.418,83, y en 2023 será de $ 180.673,28 anuales y      

$ 15.056,11 promedio mensuales.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS – DEDUCCIÓN DE GASTOS DE MOVILIDAD Y VIÁTICOS (Art. 100)

• Se incrementan las deducciones por “gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas” para las

actividades de transporte terrestre de larga distancia. En tal caso, no podrá exceder el importe que resulte de

incrementar en cuatro (4) veces el monto de la ganancia no imponible.

Este beneficio será aplicable desde el Período Fiscal 2022, inclusive.

A continuación visualizamos los montos de la deducción antes y después de la modificación en 2022, y para el 2023:

AÑO GNI MÁXIMO DEDUCIBLE AHORRO 35%

2022 252.564,84 252.564,84 88.397,69 

2022 modificado 252.564,84 1.010.259,36 353.590,78 

2023 451.683,19 1.806.732,76 632.356,47 
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IMPUESTOS INTERNOS (Art. 96)

Se dispone un incremento de la alícuota referida a otros bienes según Anexo: celulares, aires acondicionados, monitores,

proyectores, televisores, equipos de música, hornos microondas, aparatos de calefacción, secadores de pelo, para los hechos

imponibles que se perfeccionen a partir del 1/1/2023.

Los productos que hoy están gravados al 17% pasarán a estar gravados al 19% (efectiva 23,46%).

Cuando esos bienes son fabricados en Tierra del Fuego por empresas beneficiarias del régimen de la ley 19640 pasarán del

6,55% al 9,5% (efectiva 10,50%).
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – ALÍCUOTA PUBLICIDAD EN MEDIOS E INFORMACIÓN EN LÍNEA (Art. 97)

• Se dispone, con efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1/1/2023, un cambio en la tabla de

alícuotas para los sujetos cuya actividad sea la producción editorial, las locaciones de espacios publicitarios en

diarios, revistas y publicaciones periódicas, quedando alcanzadas, según el supuesto de que se trate, tal como se indica a

continuación:

• Tratándose de sujetos cuya actividad sean las ediciones periodísticas digitales de información en línea, estarán 

alcanzadas por la alícuota que, según el supuesto de que se trate, se indica a continuación:
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Importe de facturación de los 12 meses 

calendario, sin incluir IVA
Alícuota

Igual o inferior a $ 250.000.000 2,5%

Superior a $ 250.000.000 hasta $ 500.000.000 5%

Superior a $ 500.000.000 hasta 

$ 1.000.000.000
10,5%

Superior a $ 1.000.000.000 21,0%

Importe de facturación de los 12 meses 

calendario, sin incluir IVA
Alícuota

Igual o inferior a $ 250.000.000 2,5%

Superior a $ 250.000.000 hasta $ 500.000.000 5%

Superior a $ 500.000.000 hasta $ 1.000.000.000 10,5%

Superior a $ 1.000.000.000 21,0%
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – ALÍCUOTA PUBLICIDAD EN MEDIOS E INFORMACIÓN EN LÍNEA (Art. 97)

• Los sujetos alcanzados por el presente artículo que estén obligados a la contribución al Fondo para la Educación y Promoción 

Cooperativa dispuesto por ley 23.427 y modificatorias, podrán utilizar el crédito fiscal que conformare el saldo a favor a que se 

refiere el primer párrafo del artículo 24 de esta ley acumulado, para la cancelación de dicha contribución.

• A partir del 1/1/2024, los montos de facturación indicados en el primer y segundo párrafo del presente artículo se actualizarán 

conforme la variación operada en el límite de ventas totales anuales aplicables a las medianas empresas del “Tramo 2” 

correspondientes al sector “servicios”, en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias, y sus normas 

reglamentarias y complementarias.
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RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - MONOTRIBUTO (Art. 112)

Se incrementan los aportes con destino a la obra social de las categorías D a K, manteniéndose los valores para las

categorías A a C, con vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley, es decir, a

partir del período enero 2023.

Con la modificación, el aporte ascenderá a los siguientes montos por categoría:

Categoría Aportes Obra Social

A $ 1.775,18

B $ 1.775,18

C $ 1.775,18

D $ 3.638,26

E $ 4.452,02

F $ 5.145,02

G $ 5.512,52

H $ 6.615,02

I $ 8.190,03

J $ 9.166,53

K $ 10.505,29
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TASA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (Art. 115)

Se crea un nuevo tributo, Tasa de Seguridad de la Aviación, por el servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria,

que será abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales, y/o de cabotaje.

La ley delega en el Ministerio de Seguridad de la Nación la facultad de fijar la tasa siempre que no supere el 0,25% del sueldo

básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la Policía de Seguridad

Aeroportuaria.
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PERÍODO SUELDO MÄXIMO 0,25%

10/2022-12/2022 100.797,38 252

02/2022-03/2022 107.997,19 270

03/2023 115.197,01 290
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FLEXIBILIZACIÓN DEL BLANQUEO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (Art. 71)

Se incorpora a la Ley 27679 la posibilidad de utilizar los fondos blanqueados para la compra de un inmueble usado para ser

destinado a casa-habitación del declarante de los mismos y su familia, o por un plazo no inferior a 10 años, a la locación

con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia.

RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA (Art. 72)

Se crea un nuevo régimen de incentivo que permite un blanqueo de fondos para ser afectados al giro de divisas por el pago de

importaciones para consumo, incluidos servicios, destinados a procesos productivos, no siendo aplicable en estos casos el

Sistema de Capacidad Económica Financiera (Sistema CEF).

Las alícuotas serán del 5%, 10% y 20%, según la fechas de la exteriorización.

Se incorpora, con aplicación a partir de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, como capítulo sin número a

continuación del capítulo II de la ley 27.679, el referido al Incentivo a la inversión y producción argentina.

• Sujetos: personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las

Ganancia, residentes en la República Argentina, podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP, la tenencia de

moneda extranjera en el país y en el exterior, en las condiciones previstas en el presente capítulo, dentro de un plazo que

se extenderá desde la fecha de entrada en vigencia del presente régimen y hasta transcurrido el plazo de 360 días corridos

desde aquel momento, inclusive.

• La tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior que se exteriorice en los términos de este régimen es aquella

que no hubiera sido declarada a la fecha de su entrada en vigencia, en los términos del artículo 8° de la ley 27.613 de

acuerdo al procedimiento que a esos efectos establezca la AFIP.

• Los fondos incluidos en la declaración voluntaria de la moneda extranjera deberán depositarse en una Cuenta Especial de

Depósito y Cancelación para la Inversión y Producción Argentina (CEPRO.Ar), en alguna de las entidades comprendidas en el

régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones, en la forma y en los plazos que establezcan la AFIP y el BCRA.
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RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA

• Los fondos declarados deberán afectarse, únicamente, al giro de divisas por el pago de importaciones para consumo,

incluidos servicios, destinados a procesos productivos, no siendo aplicable en estos casos el Sistema de Capacidad

Económica Financiera operativizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos y debiendo dicho organismo

implementar un esquema específico de Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) para estos giros.

• Impuesto especial: se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare -que cumplimente lo dispuesto en el

artículo 8 de la ley 27.613 (*) - expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, conforme las

siguientes alícuotas:

a) Ingresados desde la fecha de entrada en vigencia del presente régimen y hasta transcurrido el plazo de noventa (90)

días corridos desde dicha vigencia, ambas fechas inclusive: cinco por ciento (5%);

b) Ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso a) y hasta transcurrido el plazo de noventa (90) días

corridos, ambas fechas inclusive: diez por ciento (10%);

c) Ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso b) y hasta transcurrido el plazo de ciento ochenta (180)

días corridos, ambas fechas inclusive: veinte por ciento (20%).

(*) Moneda que se encontrare depositada en instituciones bancarias o financieras u otras del exterior sujetas a la supervisión de los bancos centrales u

organismos equivalentes de sus respectivos países y/o comisiones de valores, u organismos equivalentes que tengan asignada la supervisión bancaria o

bursátil que admitan saldos inscriptos en cuentas de instituciones bajo su fiscalización, o en otras entidades que consoliden sus estados contables con los

estados contables de un banco local autorizado a funcionar en la República Argentina.

Asimismo, dichas instituciones deberán estar radicadas en países que cumplimenten normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en

materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

No podrán ser objeto de normalización, las tenencias en el exterior, que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o

ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes.
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RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA

• Quienes efectúen la declaración voluntaria de moneda extranjera, en los términos de lo previsto en este capítulo, no estarán

obligados a informar a la AFIP -sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la ley 25.246 y sus modificaciones, y

demás obligaciones que correspondan- la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que

fueran adquiridas, y gozarán de los beneficios, por los montos declarados, comprendidos en los incisos a), b) y c) del

artículo 11 de la ley 27.613, conforme las aclaraciones y excepciones establecidas en los artículos 12 y 13 de esa norma

legal.

a) No estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, respecto de las

tenencias exteriorizadas;

b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran

corresponder;

c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Impuestos a las ganancias, a las salidas no documentadas conforme al artículo 40 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y

sus modificaciones, a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y

otras operatorias: respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en moneda nacional de la

tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional, que se declara voluntariamente.

2. Impuestos internos y al valor agregado: el monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en moneda nacional de las tenencias

exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado

declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar.

3. Impuesto sobre los bienes personales y de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas: respecto del impuesto originado por el

incremento de los bienes sujetos al impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en moneda nacional a las

tenencias declaradas voluntariamente.

4. Impuesto a las ganancias por las ganancias netas no declaradas: en su equivalente en moneda nacional, obtenidas en el exterior, correspondiente a

las tenencias que se declaran voluntariamente.
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RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA

• La falta de pago del impuesto especial dentro de los plazos fijados privará al sujeto que realiza la declaración voluntaria de

la totalidad de los beneficios indicados en el párrafo precedente.

• El impuesto especial se regirá por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y no

resultará deducible ni podrá ser considerado como pago a cuenta del impuesto establecido en la Ley de Impuesto a las

Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

• Ninguna de las disposiciones del presente régimen liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas,

sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores o directores u otros, de las obligaciones

vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del

terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o

participación en la evasión tributaria.

• Quedan excluidas del régimen las sumas de dinero provenientes de conductas susceptibles de ser encuadradas en los

términos del artículo 6° de la ley 25.246 y sus modificaciones, relativas al delito de lavado de activos y financiación del

terrorismo.

• Los sujetos mencionados en el primer artículo de este capítulo, que pretendan acceder a los beneficios del presente régimen

de declaración voluntaria, deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de

cualquier otra medida que resulte necesaria a efectos de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento a este.

• En los supuestos contemplados en el inciso j) del punto 1° del artículo 6° de la ley 25.246 y sus modificaciones (Delitos

previstos en la ley 24.769 Penal Tributaria), la exclusión será procedente en la medida que se haya dictado sentencia y

se encuentre firme con anterioridad a la entrada en vigencia del presente régimen.
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RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA

• No podrán acogerse a estas disposiciones quienes encuadren en alguna de las causales de exclusión mencionadas en el

artículo 15 de la ley 27.613 (condenados), debiendo considerarse a los fines de lo dispuesto en sus incisos b), c), d) y e), a la

fecha de entrada en vigencia de este capítulo o hubieren desempeñado entre el 1° de enero de 2010, inclusive, y la vigencia

de este capítulo, una de las funciones públicas enumeradas en el artículo 16 de la ley 27.613 (desempeño de ciertas

funciones públicas).

• Los sujetos que se acojan al régimen deberán, previamente, renunciar a la promoción de cualquier procedimiento

judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier

naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen ya hubieran promovido tales procesos, u

otros de naturaleza tributaria, deberán desistir de las acciones y derechos allí invocados.

• En el caso de la renuncia a la que hace referencia el párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán

en el orden causado, renunciando el fisco al cobro de multas.

14



CEAT

RÉGIMEN DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA

• A los efectos de la declaración voluntaria prevista por el presente capítulo, resultarán de aplicación las disposiciones de los

artículos 18 a 20 inclusive, de la ley 27.613.

Artículo 18.- La AFIP estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769, el título IX de la ley

27.430, o en la ley 22.415 (Código Aduanero), según corresponda, así como el BCRA de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia

penal respecto de los delitos previstos en la ley 19.359 (t.o. 1995) y sus modificaciones -salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso b) del artículo

1° del anexo de dicha ley- en la medida que los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras

conforme a las disposiciones del presente título.

Sin perjuicio de lo precedente, la AFIP estará obligada a cumplir como sujeto obligado con las obligaciones establecidas en la ley 25.246, incluyendo la

obligación de brindar a la Unidad de Información Financiera, toda la información por esta requerida sin la posibilidad de oponer el secreto fiscal previsto en

el artículo 101 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

Artículo 19.- La normalización que se efectúe, y el contenido de todos y cada uno de los trámites conducentes a la realización de la misma, están

alcanzados por el secreto fiscal y regulado por lo dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la AFIP están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo

que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus

superiores jerárquicos. Igual obligación existirá para todo tercero respecto de cualquier documentación o información de cualquier modo relacionada con

las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley que fueran presentadas por cualquier contribuyente.

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la AFIP, declarantes y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o

información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el

artículo 157 del Código Penal.

Los periodistas y comunicadores sociales, así como los medios de comunicación y sus responsables legales, por motivos de interés público estarán

exceptuados de lo antedicho.
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¡Muchas gracias!


