
ARGENTINA - LEY Nº 24402 - FINANCIAMIENTO Y DEVOLUCION IVA 

Ley 24.402 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

IMPUESTOS   

 
Instituyese Régimen de Financiamiento para el pago del Impuesto al Valor 
Agregado. Beneficiarios 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., 
sancionan con fuerza de Ley:   

REGIMEN DE FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

ARTICULO 1º - Institúyese un régimen de financiamiento, destinado al pago del impuesto al 
valor agregado que grave:  

a) Las operaciones de compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos.  

b) Las inversiones realizadas en obras de infraestructura física para la actividad minera, de 
conformidad a las disposiciones de la presente ley.  

ARTICULO 2º - Son beneficiarios de este régimen, los adquirentes o importadores de los 
referidos bienes, en tanto los mismos sean destinados al proceso productivo orientado hacia 
la venta en el mercado externo, y los sujetos acogidos al régimen de la Ley Nº 24.196 que 
realicen inversiones en obras civi les y construcciones para proporcionar la infraestructura 
necesaria para la producción de bienes destinados a la exportación.  

ARTICULO 3º - A los fines previstos en el artículo anterior, se entenderá que el proceso 
productivo se encuentra orientado hacia la venta en el mercado externo conforme a los 
requisitos y condiciones que al respecto establezca la Autoridad de Aplicación.  

El incumplimiento de las condiciones dispuestas hará decaer la franquicia otorgada, en cuyo 
caso los beneficiarios deberán reintegrar al Fisco, los intereses que éste hubiera tomado a su 
cargo, en la forma y condiciones que al respecto establezca la Autoridad de Aplicación, la 
que podrá asimismo aplicar una sanción graduable entre el CINCUENTA POR CIENTO (50%) y 
el CIENTO POR CIENTO (100 %) de los referidos intereses.  

ARTICULO 4º - El presente régimen se implementará a través de una l ínea de créditos, que 
las entidades financieras regidas por la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones podrán otorgar a 
los sujetos  

mencionados en el artículo 2º, destinados al pago del impuesto indicado en el artículo 1º.  

ARTICULO 5º - El Estado Nacional compensará a las entidades financieras por los créditos 
previstos precedentemente, con una retribución que no podrá superar el equivalente al doce 
por ciento (12 %) de tasa efectiva anual aplicable sobre los mismos.  

ARTICULO 6º - La retribución a la que se refiere el artículo anterior se efectivizará, 
permitiendo que las entidades financieras que adhieran al régimen, computen como pago a 
cuenta en sus liquidaciones del impuesto al valor agregado, el importe de la retribución 
dispuesta en el artículo anterior que mensualmente corresponda por los créditos otorgados.  



La retr ibución aludida estará exenta del impuesto al valor agregado y no originará el 
prorrateo del crédito fiscal a que hace mención el artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 

ARTICULO 7º - Quedan comprendidos en las disposiciones del presente régimen las 
compras o importaciones definitivas de los bienes que se detallen en los l istados que a tal 
efecto confeccionará la Autoridad de Aplicación, y las inversiones en obras civi les y 
construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria de operación de procesos 
productivos, en la medida en que cumplimenten lo dispuesto en el Artículo 2º efectuadas por 
sujetos acogidos al régimen de la Ley Nº 24.196.  

ARTICULO 8º - Los créditos amparados por el presente régimen deberán cancelarse en los 
plazos que se establezcan en los l istados a que se refiere el artículo anterior, según lo 
disponga la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las características de las inversiones y los 
distintos tipos de bienes que resulten  

comprendidos, los que en ningún caso podrán superar los términos que al respecto fije el 
Poder Ejecutivo Nacional.  

ARTICULO 9º - Las entidades financieras intervinientes exigirán a los beneficiarios de los 
créditos la constitución de las garantías que estimen procedentes a efectos de preservar su 
cobrabil idad.  

ARTICULO 10 - Cuando las inversiones realizadas en el marco del régimen dispuesto, den 
lugar al reintegro previsto en el artículo 41 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
sustituido por la  

Ley Nº 23.349 y sus modificaciones, el mismo será afectado al crédito otorgado mediante su 
imputación al saldo pendiente de cancelación, mediante el procedimiento y en la forma y 
condiciones que al respecto establezca la Dirección General Impositiva, quien así mismo 
reglamentará la instrumentación de la devolución anticipada del impuesto al valor agregado, 
en un plazo no superior a sesenta (60) días posteriores a la realización de la inversión,  

compra o importación de bienes de capital nuevos, una vez presentada la solicitud de 
devolución, siempre y cuando se trate de  

nuevos proyectos mineros incluidos en el régimen de la Ley Nº 24.196.  

ARTICULO 11 - La Autoridad de Aplicación de la presente ley será fi jada por el Poder 
Ejecutivo, quedando facultada para interpretar y determinar en cada caso sus alcances y 
para dictar las disposiciones pertinentes.  

ARTICULO 12 - Facúltase al Poder Ejecutivo para modificar la graduación de la sanción 
prevista en el segundo párrafo del artículo 3 y el porcentaje dela tasa efectiva anual 
establecida en el artículo 5º.  

ARTICULO 13 - Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su 
publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para las inversiones que se realicen entre 
dicha fecha y la que fije el Poder Ejecutivo como plazo de finalización del régimen  

ARTICULO 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. - ALBERTO R. PIERRI. - EDUARDO MENEM. 
- Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo- Edgardo Piuzzi  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 



NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.  

IMPUESTOS 

Decreto 1283/97 

Adécuase el sistema de imputación de la devolución del IVA por exportaciones, 
respecto de créditos otorgados a empresas cuya actividad sea distinta de la minera, 
a fin de que los beneficiarios gocen de los plazos de cancelación previstos en la Ley 
N° 24.402, modificados por el Decreto N° 216/96. 

Bs. As., 25/11/97 

B.O: 28/11/97 

VISTO el Expediente N° 252.712/97 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley N° 24.402 se creó un régimen por el cual el Estado Nacional toma a su 
cargo los intereses de los créditos que las entidades financieras otorgan a los adquirentes o 
importadores de bienes de capital nuevos, cumpliendo ciertos requisitos y por un monto 
máximo equivalente al importe que, en concepto de impuesto al valor agregado, hayan 
previamente abonado. 

Que el régimen tiene como objetivo, entre otros, favorecer la adquisición de bienes de 
capital y fortalecer el perfi l exportador del país, estableciendo, como uno de los requisitos, 
que se destinen los bienes a un proceso productivo orientado hacia la venta en el mercado 
externo. 

Que los beneficiarios, al cumplir con el requisito de la exportación, se hacen acreedores a la 
devolución prevista en el art ículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, (t.o. 1997). 

Que, en algunos supuestos, el cumplimiento del procedimiento de imputación previsto en el 
artículo 10 del Decreto N° 779 del 31 de mayo de 1995 torna abstracto el beneficio de la Ley 
N° 24.402, ya que el plazo que puede l legar a CUATRO (4) años se reduce necesaria y 
sustancialmente. 

Que a través del dictado del Decreto N° 216 del 1° de marzo de 1996 por el cual se extendió 
de DOS (2) a CUATRO (4) años el plazo máximo para la cancelación de créditos, se manifestó 
expresamente la voluntad de extender en el tiempo los beneficios del régimen. 

Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar el sistema de imputación de la devolución 
del Impuesto al Valor Agregado por exportaciones respecto de los créditos otorgados a las 
empresas cuya actividad sea distinta de la minera, para que se cumpla plenamente con la 
finalidad del régimen; es decir, para que los beneficiarios gocen de los plazos de cancelación 
previstos en la Ley N° 24.402, modificados por el Decreto N° 216 del 1° de marzo de 1996. 

Que LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete. 

Que el presente Decreto se dicta en virtud de las facultades del artículo 99, inciso 2, de la 



CONSTITUCION NACIONAL. 

Por el lo, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1°- A los fines de la imputación prevista en el artículo 10 del Decreto N° 779 del 31 
de mayo de 1995, la devolución del Impuesto al Valor Agregado que corresponda por 
exportaciones a empresas que hayan abonado efectivamente el IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA), será afectada hasta el monto del valor de la cuota mensual, al saldo 
pendiente de cancelación de los créditos otorgados al amparo de la Ley N° 24.402, por la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, dependiente de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, a través de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (D.G.I). En caso 
de existir un remanente el mismo será devuelto o acreditado al solicitante. (sustituido por 
art. 3 Decreto N°111/2001 B.O. 1/02/2001)  

Art. 2°-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.-MENEM.-Jorge A. Rodríguez.- Roque B. Fernández.  

ACTIVIDAD MINERA  

Decreto 111/2001  

Modifícase el Reglamento aprobado por el Decreto N° 2686/93 y su modificatorio, 
con la finalidad de adaptarlo a las exigencias técnico-económicas para el desarrollo 
de una minería moderna vinculada con la actividad de los países vecinos, proceso 
iniciado con la puesta en vigencia del Tratado entre la República Argentina y la 
República de Chile sobre Integración y Complementación Minera.  

Bs. As., 25/1/2001  

VISTO el Expediente N° del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, y  

CONSIDERANDO:  

Que es necesario adecuar aspectos de la reglamentación de la Ley N° 24.196 aprobada por 
Decreto N° 2686 del 28 de diciembre de 1993 y sus modificatorios para adaptarlos a las 
exigencias técnico - económicas que impone una nueva y crucial etapa para el desarrollo de 
una minería moderna y su integración con países vecinos, proceso que comenzó a 
material izarse con la reciente puesta en vigencia del TRATADO ENTRE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CHILE SOBRE INTEGRACION Y COMPLEMENTACION MINERA, 
aprobado por Ley N° 25.243.  

Que de tal manera se logrará que la reglamentación se ajuste en mayor medida aún al 
espíritu de la Ley N° 24.196.  

Que, por otra parte, es necesario extender a la actividad minera lo dispuesto por el Decreto 
N° 1283 del 25 de noviembre de 1997, suprimiendo la exclusión que el mismo contiene.  

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha 
tomado la intervención que le compete.  



Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL es competente para el dictado de esta medida en virtud 
de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y 
lo dispuesto por el Artículo 1° de la Ley N° 24.196.  

Por el lo,  

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA  

DECRETA:  

Artículo 1° — Sustitúyese el Artículo 5° del Reglamento aprobado por el Decreto N° 2686 
del 28 de diciembre de 1993 y sus modificatorios, por el siguiente:  

"ARTICULO 5° — El régimen instituido por la Ley N° 24.196 alcanza tanto a nuevos 
emprendimientos como a los que ya se hallan en actividad a la fecha de su vigencia, con 
excepción de lo normado en el Título I de su Capítulo IV, estabil idad fiscal, que alcanza 
exclusivamente a los emprendimientos nuevos y a las unidades productoras existentes que 
incrementaren su capacidad productiva mediante un proyecto de ampliación.  

Determínase como productos de elaboración primaria los siguientes: diatomitas, arci l las, 
perl itas y vermiculitas expandidas o procesadas, cales, yesos cocidos, dolomitas calcinadas, 
revestimientos refractarios y rocas aserradas. También se considerarán incluidos los 
subproductos de los procesos mencionados en el Artículo 5°, Inciso b) de la Ley N° 24.196 y 
los siguientes productos obtenidos a partir de minerales: sulfato de aluminio, boratos 
elaborados en general, ácido bórico, fosfatos, ocres, ferromanganeso, ferrosil icio, carburo de 
calcio, carburo de sil icio y anhídridos y sales de cromo, l it io, cobalto, tantalio, tungsteno, 
estroncio, bario, magnesio y potasio.  

Facúltase a la Autoridad de Aplicación para introducir modificaciones en la precedente 
nómina, mediante resolución debidamente fundamentada.  

Se define como unidad económica a la unidad productiva económica que puede componerse 
de uno o más procesos, partiendo del material en bruto, triturado o molido, o de los 
concentrados primarios.  

Se considerarán regionalmente integrados con las explotaciones mineras, los procesos de 
tratamiento de minerales instalados dentro del radio de DOSCIENTOS (200) ki lómetros de los 
yacimientos ubicados en territorio nacional, que les provean no menos del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) en peso de sus insumos minerales, teniendo en cuenta la producción total del 
año calendario anterior. En caso del primer año de operación se tomará en cuenta el 
programa que la empresa informe al respecto, el cual deberá tener carácter de declaración 
jurada.  

La Autoridad de Aplicación podrá admitir un porcentaje menor al establecido cuando la 
problemática del mercado así lo indique. Las excepciones podrán ser revocadas por la misma 
autoridad en caso de modificarse las condiciones de mercado.  

La Autoridad de Aplicación podrá extender sin l ímite el radio determinado en el presente 
Artículo cuando no existiere la infraestructura necesaria, o bien en casos de regiones que 
presenten un bajo índice de industrialización y ocupación de mano de obra fabril, tal que 
resulte conveniente su desarrollo industrial, a fin de consolidar el asentamiento poblacional y 
elevar el nivel de vida de sus habitantes. Las excepciones se acordarán mediante resolución 
debidamente fundamentada.  

Se considerarán regionalmente integrados con explotaciones mineras los procesos de 



tratamiento de minerales efectuados en instalaciones ubicadas en territorio argentino dentro 
de Areas de Operaciones determinadas por protocolos enmarcados en Acuerdos 
Internacionales de Complementación Económica o en otros Tratados Internacionales, aun 
cuando no reúnan las condiciones establecidas en el párrafo quinto de este artículo siempre 
que:  

a) las actividades contempladas en el inciso a) del Artículo 5° de la Ley N° 24.196 sean 
realizadas dentro de la misma Area de Operaciones, aunque lo fueran en territorio 
extranjero;  

b) en el proyecto respectivo se prevea que, durante el desarrollo de la explotación, sea o no 
en los años iniciales, se procesarán también minerales extraídos en nuestro territorio, 
debiendo a tales efectos el interesado en inscribirse en el registro del régimen o en obtener 
el reconocimiento de la integración regional, acreditar ante la Autoridad de Aplicación la 
existencia de reservas explotables, al sol icitar dicha inscripción o reconocimiento.  

Se considerarán también regionalmente integrados, aunque no reúnan las condiciones 
establecidas en el párrafo quinto de ese artículo ni se hallen en las precedentemente 
referidas Areas de Operaciones, los procesos de tratamiento de minerales de origen 
extranjero, en instalaciones ubicadas en territorio argentino, siempre que:  

a) en el proyecto respectivo se prevea que, durante el desarrollo de la explotación, sea o no 
en los años iniciales, se procesarán también minerales extraídos en nuestro territorio, 
debiendo a tales efectos el interesado en inscribirse en el registro del régimen o en obtener 
el reconocimiento de la integración regional, acreditar ante la Autoridad de Aplicación la 
existencia de reservas explotables, al sol icitar dicha inscripción o reconocimiento;  

b) tal emprendimiento sea declarado de interés nacional a los efectos del presente párrafo 
por Decreto de este PODER EJECUTIVO NACIONAL.  

En estos DOS (2) supuestos no será exigible la l imitación contemplada en el inciso b) del 
Artículo 21 de este Decreto referente a la importación de insumos para el tratamiento de 
materia prima de origen nacional."  

Art. 2° — Continúa en vigencia la restricción por la cual la integración regional fundada en 
la cláusula octava del texto original del Artículo 5° del Reglamento aprobado por Decreto N° 
2686 del 28 de diciembre de 1993 y sus modificatorios, no alcanza a los beneficios de la Ley 
N° 22.095 que continúen en vigor por aplicación del Artículo 30, segundo párrafo, de la Ley 
N° 24.196.  

Los sujetos inscriptos que realicen operaciones con productos integrados en virtud de lo 
expuesto en el precedente párrafo y tengan ya integración regional por la Ley N° 22.095 
para el mismo mineral, deberán discriminar la facturación correspondiente a los productos de 
yacimientos integrados según uno u otro caso, ya que la l iberación del Impuesto al Valor 
Agregado no comprenderá al mineral proveniente de los integrados de acuerdo al párrafo 
anterior.  

Art. 3° — Sustitúyese el Artículo 1° del Decreto N° 1283 del 25 de noviembre de 1997 por el 
siguiente:  

"ARTICULO 1° — A los fines de la imputación prevista en el artículo 10 del Decreto N° 779 
del 31 de mayo de 1995, la devolución del Impuesto al Valor Agregado que corresponda por 
exportaciones a empresas que hayan abonado efectivamente el IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA), será afectada hasta el monto del valor de la cuota mensual, al saldo 
pendiente de cancelación de los créditos otorgados al amparo de la Ley N° 24.402, por la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, dependiente de la JEFATURA DE 



GABINETE DE MINISTROS, a través de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (D.G.I). En caso 
de existir un remanente el mismo será devuelto o acreditado al solicitante".  

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archivase. — DE LA RUA. — Crhystian G. Colombo. — José L. Machinea.  

 


