
El Ministerio de Producción y Trabajo de la 

Nación, el Ministerio de Trabajo de la provincia 

de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura 

y Educación provincial anunciaron hoy dos 

acciones dirigidas a fortalecer la formación 

laboral en el territorio bonaerense. Se trata de 

una línea de crédito fiscal por 120 millones de 

pesos para que empresas y centros de formación 

de la Provincia de Buenos Aires puedan comprar 

equipamiento y mejorar los cursos, y otro fondo 

de 12 millones de pesos destinado a fortalecer el 

área de capacitación en nuevas tecnologías 

digitales.

El acto se realizó en el Centro de Formación 

Laboral (CFL) N° 402 de la Unión Industrial en el 

distrito de Ezeiza y fue encabezado por el 

ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; el 

ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos 

Aires, Marcelo Villegas; el Director General de 

Cultura y Educación bonaerense, Gabriel 

Sánchez Zinny; el secretario de Empleo, 

Fe r n a n d o  P r e m o l i ;  l o s  s u b s e c r e t a r i o s 

provinciales de Trabajo, Horacio Barreiro, y de 

Empleo, Eugenio Begue; el secretario ejecutivo del 

Consejo Provincial de Educación y Trabajo, 

Gustavo Álvarez; el Presidente de la Comisión 

Directiva de la Unión Industrial de Ezeiza, Mariano 

Belvisi; la VicePresidenta de la Comisión Directiva 

de la Unión Industrial de Ezeiza, Irina Wentinck; y 

la directora del CFL, Evangélica Bonadio.

El ministro Dante Sica afirmó: “Esta es la forma en 

la cual vamos a construir el futuro. El mundo del 

trabajo que viene todavía no está definido. La 

tecnología potencia los empleos, genera nuevas 

formas de trabajo, pero tenemos que estar 

preparados. Por eso, es clave tener este tipo de 

diálogo, donde se junte el trabajo, la producción y 

la educación y juntos generar las oportunidades 

del futuro”.

En el encuentro se anunció, en primer término, la 

nueva resolución del Crédito Fiscal de 120 millones 

de pesos para la formación profesional, una 

herramienta que promueve la inversión de 

empresas y Pymes en la capacitación de 

trabajadores ocupados y desocupados.

A través de este programa, las empresas que 
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presentan propuestas de capacitación para sus 

trabajadores reciben un certificado de crédito 

fiscal para cancelar IVA, ganancia mínima 

presunta, impuesto a las ganancias e impuestos 

internos.

“Lanzamos un programa que beneficia a 

empresas que inviertan en la formación de 

habilidades laborales. Nuestro objetivo es que los 

jóvenes y todas aquellas personas que se 

interesan por mejorar cada día puedan tener una 

propuesta formativa para afrontar los retos del 

nuevo mundo laboral. Nuestro compromiso con 

la formación permite que aún en tiempos difíciles 

aumentemos las partidas para formación laboral 

y que ante todo la gente pueda estar prepara para 

su próximo empleo”, dijo el ministro Villegas.

Además, las partes firmaron la addenda del 

protocolo que había sido acordado entre el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el 

Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, 

para modificar la tipología de los cursos de 

capacitación previstos y adaptar la oferta 

formativa a las necesidades actuales de 

formación laboral.

A través de 169 cursos, se capacitarán 4.225 

personas en actividades como Community 

Manager, Diseño de Web Diseño Proyectual 

As is t ido  por  Computadora  Operador  de 

herramientas de marketing y venta digital, 

O p e r a d o r  d e  S i s t e m a  d e  A n i m a c i ó n 

Computarizada, Práctico en Diseño Gráfico de 

Sistemas Informáticos, Capacitación en ventas y 

Relaciones públicas.

“La formación continua, permanente en la era de 

la revolución digital es un imperativo. Empleos 

que ni siquiera estamos pensando nacen a cada 

momento. Es por eso que se destina un adicional de 

$12 millones para fortalecer la oferta formativa en 

los Centro de Formación. Con esto la gobernadora 

María Eugenia Vidal reafirma nuestra política de 

Estado: formar gente para trabajar”, dijo Villegas.

Por su parte Sánchez Zinny sostuvo: “Estamos 

firmando un convenio para destinar más recursos 

y continuar fortaleciendo la Educación Técnico 

Profesional en la provincia de Buenos Aires. Con 

los constantes cambios que hay dentro del mundo 

socio productivo es clave formarse toda la vida, 

por eso es tan importante la Educación Técnico 

Profesional gratuita y de calidad que ofrece el 

gobierno provincial”.

Fuente: Ministerio de Producción  de la Nación

BENEFICIOS DEL CERTIFICADO PYME

El 31 de mayo venció el plazo de vigencia de los Certificados PyME, prorrogados en forma 

excepcional y por única vez. Para mantener los beneficios del registro, las pequeñas y medianas 

empresas deberán recategorizarse en forma online en el Registro PyME.

La herramienta que puso a disposición la 

Secretaría de Emprendedores y PyMEs del 

Ministerio de Producción y Trabajo le permite a 

las micro, pequeñas y medianas empresas 

acreditar su condición ante distintas entidades a 

fin de solicitar beneficios o adherir a programas 

que permitan aumentar su productividad y 

mejorar su competitividad.

Para las empresas cuyo ejercicio finalizó en 

diciembre de 2018 o enero de 2019, el certificado 

tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2019, 

debiendo recategorizarse dentro de este mes a fin 

de mantener su condición.

Más de 528 mil pequeñas y medianas empresas 

registradas ya acceden a los beneficios de la Ley 

PyME que eliminó y redujo impuestos, aumentó 

las posibilidades de financiamiento y

simplificó la vida de las empresas para ayudarlas 

a generar más y mejor empleo.

Beneficios permanentes

-Eliminación del impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta, desde los ejercicios iniciados en enero 

2017.
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-Compensación del impuesto a los débitos y 

créditos bancarios con impuesto a las ganancias. 

100% para Micro y Pequeñas y 60% para Mediana 

Tramo 1 Industriales

-Diferimiento del pago del IVA a 90 días para 

Micro y Pequeñas.

Régimen de Fomento - Para estos beneficios, es 

necesario que la inversión productiva sea 

realizada con anterioridad al 31/12/2018

-Pago a cuenta en Ganancias del 10% de las 

inversiones productivas, hasta el límite del 2% 

del promedio de ventas de dicho ejercicio y del 

anterior. Dicho límite se extiende al 3% para el 

sector industria.

-Bono del Crédito Fiscal generado por la 

inversión realizada en el ejercicio fiscal, siempre 

y cuando integre el saldo técnico a favor del IVA a 

la fecha de la presentación del impuesto a las 

Ganancias.

Además, el certificado PyME vigente permite a las 

pequeñas y medianas empresas acceder a los 

diferentes programas del  Ministerio de 

Producción y Trabajo, y de otras instituciones 

tales como el certificado de no retención de IVA, 

beneficios sobre derechos de exportación, planes 

de facilidades en AFIP y beneficios en los distintos 

bancos.

Para más info: 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/registr

arse-como-pyme

Fuente: Ministerio de Producción de la Nación

EL GOBIERNO PRESENTÓ UN PLAN DE ESTÍMULO A LA CONSTRUCCIÓN 
Y UN ALIVIO IMPOSITIVO PARA LAS HIPOTECAS

Enviará un proyecto de ley al Congreso con estímulos fiscales por 24 meses a la construcción y los 

proyectos inmobiliarios. Además, contiene un alivio fiscal para los deudores hipotecarios que 

podrán deducir del impuesto a las ganancias hasta $85.000 por año los intereses del préstamo.De 

esta manera, se busca fomentar la actividad y el acceso a la vivienda.

El Gobierno Nacional anunció que en los 

próximos días presentará un proyecto de ley para 

estimular la industria de la construcción, el 

desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, y 

un alivio fiscal para los tomadores de créditos 

hipotecarios.

El proyecto de ley crea estímulos fiscales por 24 

meses para impulsar la construcción, una de las 

actividades más dinámicas de la economía. El 

proyecto consiste en cambios en la ley de 

impuesto a las Ganancias, la ley de impuesto al 

valor agregado (IVA) y del impuesto sobre los 

Créditos y Débitos Bancarios (ICDB). Además, se 

i n v i t a  a  l a s  p r o v i n c i a s  a  a d h e r i r  c o n 

modificaciones en los impuestos provinciales, y a 

los municipios a través de las tasas municipales.

Este conjunto de medidas surge en parte de 

diversas propuestas discutidas en la Mesa de la 

Construcción y generan un fomento a la 

construcción y al acceso a la vivienda. Además de 

estimular la actividad de la construcción e 

inmobiliaria, y del empleo en estos sectores, se 

espera un impacto en toda la economía a partir de 

las múltiples actividades vinculadas con el sector 

de la construcción en la industria, el transporte y 

los servicios. Efectivamente, la construcción 

representa cerca de 5% del PBI y casi 9% del 

empleo privado registrado, superando los 400.00 

puestos de trabajo registrado.

A continuación se detallan las medidas incluidas 

en el proyecto de ley.

1. Impuesto a las Ganancias

A. Actualización de costos y reinversión en nuevos 

proyectos.

Se permitirá actualizar el costo de las inversiones 

realizadas en proyectos inmobiliarios (terrenos y 

construcciones) con la condición de que se 

reinvierta el monto equivalente en nuevos 

proyectos.

L o s  p r oy e c t o s  i n m o b i l i a r i o s  t i e n e n  l a 

característica de ser a mediano o largo plazo. Por 

ello, las inversiones quedan desactualizadas al 
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momento de la venta, lo que ocasiona que se 

determine un impuesto sobre valores nominales.

B. Actualización de costos a través de revalúo 

impositivo.

Otra alternativa es hacer uso del revalúo para el 

impuesto a las ganancias. Esto consiste en 

actualizar el costo de la inversión pagando un 

impuesto del 15% sobre el valor actualizado que 

podrá ser cancelado en forma diferida.

C. Reinversión en fondos de objeto inmobiliario.

Para las ganancias realizadas por ventas de 

inmuebles se incorpora la posibilidad de diferir el 

pago del impuesto a condición de que se 

reinvierta en Fondos Comunes de Inversión o en 

Fideicomisos financieros, con objeto inmobiliario 

y oferta pública. De esta manera, se estimula la 

inversión en el sector inmobiliario a través del 

mercado de capitales doméstico.

D.  Deducción de intereses por créditos 

hipotecarios

Hace casi 20 años que no se actualiza la deducción 

en el impuesto a las ganancias de los intereses 

vinculados a créditos hipotecarios, cuyo tope es 

actualmente de $20.000 anuales. El proyecto 

propone elevar a más de cuatro veces el importe 

de la deducción y a su vez, que sea actualizable de 

forma automática. Este cambio producirá un 

efecto sustancial en el ahorro de todos aquellos 

que hayan tomado o sean tomadores futuros de 

créditos hipotecarios.

1. Ley de impuesto al valor agregado (IVA)

Las inversiones a largo plazo, como la realizada en 

l o s  p r oy e c t o s  i n m o b i l i a r i o s ,  t i e n e n  l a 

característica de generar acumulación de créditos 

fiscales por las compras de los bienes y servicios, 

lo que genera saldos a favor durante un tiempo 

prolongado, que recién pueden ser utilizados al 

momento de la venta del inmueble, al final del 

ciclo de inversión. Por ello, y para aliviar la 

necesidad de capital de trabajo de las nuevas 

construcciones ,  se  posibi l i tará  generar 

devoluciones por los créditos fiscales que se 

generen y no se hayan podido absorber dentro de 

un plazo de seis meses.

2. Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios 

(ICDB)

Para todo desarrollo inmobiliario nuevo, se 

permitirá el cómputo del 100% del ICDB contra el 

Impuesto a las Ganancias, que actualmente es del 

33%. Así, se adelanta para esta actividad el 

proceso gradual dispuesto en la Reforma 

Tributaria que se inició en 2018 (este impuesto 

distorsivo desaparecerá para ser transformado en 

un adelanto del impuesto a las Ganancias).

3.  Impuestos Provinciales y Tasas Municipales

Se invita a las provincias y municipios a reducir la 

carga fiscal para estos nuevos proyectos 

inmobiliarios.

Fuente: Ministerio de Producción de la Nacion

IMPUESTOS
LA AFIP LANZÓ UN PLAN DE FACILIDADES DE HASTA 60 CUOTAS PARA 
SALDAR DEUDAS IMPOSITIVAS

Las mayores ventajas son para pymes, monotributistas y autónomos. Detalles de la propuesta.

Dentro del paquete de medidas anunciado por el 

Gobierno para contener la inflación y lograr la 

reactivación económica, se incluyó unnuevo plan 

de pagos para quienes mantengan deudas 

impositivas. Lo más interesante de este anuncio 

es que la AFIP ofrecerá planes de hasta 60 cuotas y 

a una tasa que, para el caso de pymes calificadas 

formalmente como tales, monotributistas y 

autónomos, será de 2,5% mensual como máximo, 

es decir bien por debajo de las tasas actuales de 

mercado y, en definitiva, muy inferiores a la tasa 

de inflación que se está observando en estos 

meses.

En la AFIP remarcaron que, en términos 

financieros, resulta una opción muy conveniente 

para quien tenga en sus planes regularizar la 

situación ante el fisco.

En ese sentido, las pymes -solo aquellas calificadas 

como tales por la Secretaría PYME- podrán acceder 

al plan de hasta 60 cuotas pagando a manera de 

“anticipo” solo el 1% de la deuda. Para el resto de 

los contribuyentes el plazo máximo se acorta a 36 y 

48 cuotassegún el porcentaje de pago a cuenta que 

abonen al inicio del plan acordado.

Los principales puntos a tener en cuenta en esta 

nueva propuesta de la AFIP.

- Se pueden incluir en el plan obligaciones 

impositivas y previsionales vencidas al 31 de 

enero de 2019.
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- Pueden adaptarse a las nuevas condiciones los 

denominados “planes puente” vigentes (que 

fueron concertados a plazos más cortos y tasas 

más altas) así como cuotas a vencer y planes 

caducos al momento de la implementación Para 

refinanciar los planes puente, el pago a cuenta 

nunca podrá ser inferior al 20%.

- Se podrá tomar un plan de pagos de hasta 60 

cuotas, variables según el porcentaje de la deuda 

que que se pague de entrada y el tipo de 

contribuyente.

- El monto de la cuota resultante no podrá ser 

inferior a los 1.000 pesos.

- La primera cuota vencerá el 16 de septiembre.

La adhesión al plan se podrá hacer desde el 15 de 

mayo. Ese día habrá que pagar el monto del pago 

a cuenta, y hasta el 16 de septiembre los intereses 

sobre el saldo deudor se calcularán a una tasa 

preferencial, menor a la actual.

- Para contribuyentes no incluidos en el universo 

“pymes, monotributistas, autónomos) la tasa de 

interés será variable y se calculará como una 

fracción (60%) de la cuota de de la tasa TM20(tasa 

de bancos mayoristas) vigente. La tasa para estos 

planes se recalculará (para arriba o para abajo) 

cada tres meses, pero tendrá como tope la 

denominada “tasa resarcitoria” que aplica la AFIP. 

Tomando como referencia la TM20 de hoy, (52,56), 

la tasa para los planes que toman la TM20 como 

referencia sería del 31,5%.

Hoy la AFIP computa una deuda vencida del 

conjunto de los contribuyentes cercana a los 

115.000 millones de pesos. A eso, hay que agregar 

la deuda que se negocia en el tribunal fiscal de la 

Nación, que trepa a los 80.000 millones.

En el organismo recaudador calculan que unos 

700.000 contribuyentes estarían en condiciones de 

adherir a este nuevo plan.

Fuente: Clarín económico


