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CONTRIBUCIONES PATRONALES. DETRACCIÓN TOTAL PARA EMPLEADORES DE SERVICIOS DE 

SALUD DESDE AGOSTO DE 2019 

DECRETO Nº 688/2019 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1 - Establécese que los empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas 
con la salud a los que se refiere el artículo 2 aplicarán la detracción prevista en el artículo 4 del decreto 814 del 20 de 
junio de 2001 y sus modificaciones, considerando el cien por ciento (100%) del importe de ese artículo, vigente en 
cada mes. 

Art. 2 - A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, entiéndese como empleadores pertenecientes a los 
servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud a los sujetos que desarrollen como actividad 
principal, declarada al 31 de agosto de 2019, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, alguna de las comprendidas en los Grupos que se detallan en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de conformidad con el “Clasificador de Actividades 
Económicas (CLAE)” aprobado por la resolución general 3537 del 30 de octubre de 2013 de ese Organismo, o aquella 
que la reemplace en el futuro. 

En el caso de que esa condición se verifique con posterioridad a la fecha indicada, el carácter de actividad principal se 
analizará conforme los términos que dispongan, en forma conjunta, de corresponder, el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, el Ministerio de Producción y Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-. 

Art. 3 - Para acceder al beneficio dispuesto en el artículo 1 del presente decreto, los empleadores deberán 
encontrarse previamente inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores y/o en el Registro Nacional de Obras 
Sociales, ambos de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, a que se refiere el artículo 29 de la ley 23661 y sus modificaciones y el artículo 27 de la ley 
23660 y sus modificaciones, respectivamente, según el caso. 

Art. 4 - Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a promover una reducción de los 
impuestos, tasas y contribuciones sobre las actividades comprendidas en la presente medida aplicables en sus 
jurisdicciones. 

Art. 5 - La Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el 
Ministerio de Producción y Trabajo dictarán, en el marco de sus respectivas competencias, las normas 
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente 
decreto. 

Art. 6 - La presente medida surtirá efectos para las contribuciones patronales que se devenguen a partir del día 1 de 
agosto de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive, en tanto la situación económica del 
sector relativo a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud aconseje mantener el 
beneficio previsto en el artículo 1, conforme a la evaluación que efectúen los Ministerios competentes. 

Art. 7 - De forma. 

BO: 7/10/2019 

Vigencia: 7/10/2019 

Aplicación: desde el período devengado agosto 2019 

ANEXO 

 CLAE Descripción 

651 Únicamente 651310 (Obras sociales) 

861 Servicios de hospitales 

862 Servicios de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos 

863 Servicios de prácticas de diagnóstico y tratamiento; servicios integrados de consulta, diagnóstico y tratamiento 

864 Servicios de emergencias y traslados 

869 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 

870 Servicios sociales con alojamiento 

880 Servicios sociales sin alojamiento 
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PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON SALDO A 
FAVOR DEL IVA 

 
A) Se puede compensar con saldos de libre disponibilidad del IVA el saldo de hasta el 20% 

de las contribuciones de la seguridad social. 
  

B) Lo pueden realizar solo las micro o pequeñas empresas, inscriptas en el “Registro de 
Empresas MiPyMES”. 

Las medianas empresas no pueden acceder a esta compensación. 
  

C)  Solo para contribuciones de la seguridad social del período setiembre de 2019. 
  

D) Tener presentadas todas las DDJJ del IVA de los períodos no prescriptos. 
  

E) A través del “Sistema de Cuentas Tributarias”, en la opción “Afectación a Seguridad 
Social”, disponible en el sitio web de la AFIP desde el 7/10/2019. 

  
 

RG (AFIP) Nº 4603/2019  

B.O.: 04/10/2019 
 

 

 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. Nº 130/75 EMPLEADOS DE COMERCIO – Disposición DNRRT Nº 490/2019 
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