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Término del artículo 113: 13 de mayo de 2022

COMISIÓN DE PRESUPUESTO  
Y HACIENDA

SUMARIO: Régimen Transitorio de Reintegros 
para la Adquisición de Unidades que Prestan el 
Servicio de Automóviles de Alquiler con Taxíme-
tro. Establecimiento. Brawer, Heller, Penacca, 
Yasky, Corpacci, Martínez G. P. y Ginocchio. 
(4.379-D.-2021.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha con-
siderado el proyecto de ley de la señora diputada 
Brawer, y otros/as señores/as diputados/as, por el 
que se crea un Régimen Transitorio de Reintegros 
Impositivos para la Adquisición de las Unidades 
que Prestan el Servicio de Vehículos Automotores 
de Alquiler con Taxímetro; y, por las razones ex-
puestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 3 de mayo de 2022.

Carlos S. Heller. – Sergio O. Palazzo. 
– Marcelo P. Casaretto. – Rosana A. 
Bertone. – Daniel A. Brue. – Pamela 
Calletti. – Guillermo O. Carnaghi. 
– Sergio G. Casas. – Marcos Cleri. 
– Emiliano Estrada. – Eduardo 
Fernández. – Ignacio García Aresca. 
– Silvana M. Ginocchio. – José L. 
Gioja. – Itai Hagman. – Susana G. 
Landriscini. – Mario Leito. – Germán 
P. Martínez. – Roberto Mirabella. – 
Blanca I. Osuna. – María G. Parola. 
– Juan M. Pedrini. – Hernán Pérez 
Araujo. – Carlos Y. Ponce. – Jorge A. 
Romero. – Diego H. Sartori.

En disidencia parcial:

Paula Oliveto Lago. 

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

BENEFICIOS IMPOSITIVOS: RÉGIMEN 
TRANSITORIO DE REINTEGROS  

PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES  
QUE PRESTAN EL SERVICIO  

DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER  
CON TAXÍMETRO

Articulo 1° – Objeto. La presente ley tiene por 
objeto el establecimiento de un Régimen Transitorio 
de Reintegros Impositivos para la Adquisición de las 
Unidades que Prestan el Servicio de Vehículos Au-
tomotores de Alquiler con Taxímetro, fomentando la 
modernización de este servicio así como la industria 
automotriz nacional.

Art. 2° – Beneficiarios. Pueden acogerse al benefi-
cio que por esta ley se establece las personas humanas 
y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y 
certificación que acredite la prestación del servicio 
mencionado en el artículo 1° y una antigüedad no me-
nor a un año en la misma, emitidas por la autoridad 
competente.

Art. 3° – Régimen. Los beneficiarios establecidos 
en el artículo 2° que adquieran un automóvil y/o ve-
hículo utilitario de hasta mil quinientos kilogramos 
(1.500 kg) de capacidad de carga, cero kilómetro 
(0 km), de industria nacional, sin accesorios opciona-
les, podrán solicitar un reintegro de un monto equiva-
lente a la suma abonada en concepto del impuesto al 
valor agregado y el impuesto establecido en el capí-
tulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, 
texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificacio-
nes, que recaigan sobre la unidad adquirida en con-
diciones de contado. En el caso de adquisiciones con 
financiamiento o pago diferido, no será considerado el 
gravamen que recaiga sobre los intereses originados 
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su consecuencia se dicten, deberán restituir el mon-
to total que les fue reintegrado por la aplicación de 
la presente. El monto a restituir será actualizado de 
acuerdo con la variación del índice de precios internos 
al por mayor (IPIM), correspondiente a vehículos au-
tomotores, elaborado por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (INDEC), más sus intereses, multas 
y accesorios. Asimismo, no podrán volver a acogerse 
al beneficio de la presente ley.

Art. 8° – La autoridad de aplicación de la presente 
ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 9° – Las disposiciones de la presente ley entra-
rán en vigencia el día de su publicación en el Boletín 
Oficial y surtirán efectos para las adquisiciones de ve-
hículos que se efectúen hasta el 31 de diciembre de 
2027, inclusive.

Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que tuvieran previstas en 
sus legislaciones locales gravámenes para la adquisi-
ción de automotores cero kilómetro (0 km), a adoptar 
disposiciones análogas a la que se establecen en la 
presente ley.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mara Brawer. – Lucía B. Corpacci. – 
Silvana M. Ginocchio. – Carlos S. 
Heller. – Germán P. Martínez. – Paula A. 
Penacca. – Hugo Yasky.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha con-
siderado el proyecto de ley de la señora diputada 
Brawer, y otros/as señores/as diputados/as, por el que 
se crea un Régimen Transitorio de Reintegros Imposi-
tivos para la Adquisición de las Unidades que Prestan 
el Servicio de Vehículos Automotores de Alquiler con 
Taxímetro.

Luego de su estudio, ha creído conveniente dicta-
minar favorablemente la propuesta y aconseja proce-
der con su sanción.

Carlos S. Heller.

por dichas operaciones, a los fines de la determinación 
del monto del aludido beneficio.

El monto a reintegrar se acreditará dentro de los sie-
te (7) días hábiles contados a partir del día inmediato 
posterior a aquel en el que fue efectuada la compra, 
conforme a las condiciones, requisitos y formalidades 
que disponga la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Minis-
terio de Economía.

Art. 4° – Vehículos. A los efectos del presente régi-
men, son elegibles los vehículos que posean un conte-
nido mínimo nacional (CMN) de:

a) Veinte por ciento (20 %), para las adquisicio-
nes que se efectúen desde la entrada en vigen-
cia de la presente ley hasta el 31 de diciembre 
de 2023, ambas fechas inclusive;

b) Treinta por ciento (30 %), para las adquisicio-
nes que se efectúen desde el 1° de enero de 
2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, ambas 
fechas inclusive.

Art. 5° – El beneficio que establece esta ley podrá 
ser utilizado para la adquisición de una (1) unidad por 
persona humana y/o jurídica, una (1) vez al año. Asi-
mismo, los vehículos adquiridos conforme a la pre-
sente ley deberán mantenerse afectados al servicio de 
automotores de alquiler con taxímetro como mínimo 
tres (3) años contados a partir de la fecha de adquisi-
ción. Durante dicho período no podrán ser vendidos, 
donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título 
gratuito u oneroso.

Art. 6° – A los fines de la presente ley, se fija un 
cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022, de pesos 
tres mil seiscientos millones ($ 3.600.000.000).

A partir del 1° de enero de 2023 se deberá fijar un 
cupo fiscal mediante la ley de presupuesto general 
para la administración nacional que se apruebe cada 
año, cuyo monto anual será igual o superior a la suma 
equivalente al reintegro establecido en el artículo 3° 
para diez mil (10.000) unidades del modelo de menor 
precio de fábrica entre vehículos elegibles de acuerdo 
a los artículos 3° y 4°.

Art. 7° – Las personas beneficiarias que infringie-
ran el régimen de esta ley o las disposiciones que en 


