
PAGO DE ARANCELES 

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Instructivo para cumplir con el nuevo Decreto Nacional.

ENERO 2020

DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO



Decreto N°600/2019 tiene Fuerza de Ley y es de cumplimiento 

obligatorio junto con la Resolución Conjunta N°2/2019

Se unificó el pago de aranceles de Argentores, 

SADAIC, SAGAI, AADICAPIF y DAC en una sociedad de gestión colectiva.

Como hacer para cumplir: Se debe llenar una DECLARACIÓN JURADA y enviarla por mail a las 

diferentes entidades (modelo con el formato legal).

Fecha límite para presentar planillas de declaración jurada: 

31 de Enero de 2020.



En el caso de NO enviarlas se

triplicará el monto a pagar 
(además de la sumatoria de tasas) y el establecimiento 

queda fuera de la Ley.

De aquí en adelante, nadie puede exigir ni cobrar más de lo estipulado, 
salvo que el cálculo obtenido sea considerado erróneo o falso. 

Atención: SI POSEE TV O MÚSICA EN EL LOBBY, gimnasio, pileta o parque; debe pagarse aparte 
ya que no está contemplado en la resolución. 



Hasta el 2019 las entidades recaudadoras 
te visitaban o contactaban; y no siempre 
todas lo hacían. 

Cuando hacían el registro, reclamaban 
cifras que eran aleatorias y que no siempre 
surgían de un sistema transparente. 

Además, se permitía cobrar hasta 5 años 
retroactivos si alguna vez te habían 
intimado al pago y dos años hacia atrás si 
no lo habían hecho. 

Muchas veces se generaron juicios teniendo 
el hotelero que hacerse cargo de altos 
costos de honorarios de los abogados de 
las entidades y los propios.

Intervino el Gobierno Nacional, dictó un 
decreto y lo reglamentó. 

Se dieron de baja todos los decretos 
anteriores que les permitían a estas 
entidades cobrar por televisores o música 
en el interior de las habitaciones o 
cabañas. 

Prohíbe el pago en efectivo o a través de 
cobradores a domicilio.

ANTES HOY



* Razón Social: como figura en el CUIT

* Denominación: Nombre de Fantasía.

* CUIT: Completo sin guiones.                

* Teléfono: Código de área y número de teléfono  - Si es un móvil sin el 0 y sin el 15. 

* Domicilio: como figura en la inscripción AFIP.

* Localidad.

* Provincia.

* Correo electrónico: Se recomienda colocar el que figura como domicilio fiscal electrónico,

aunque no es obligatorio. 

* Código Postal.

DATOS PARA CONFECCIONAR LA DECLARACIÓN JURADA



* Tipo de Establecimiento: Hotel, hostería, posada, apart, cabañas, conjunto de casas, etc. 

*Cantidad Estrellas: 1,2,3,4,5 o sin categorizar. 

Si posee más de una categoría, el cálculo es proporcional al porcentaje real 

de las categorías en habilitación. ( ARTÍCULO 6º)

*Registrado por:  En el caso de la provincia Córdoba es Agencia Córdoba Turismo SEM.

* Cantidad de Habitaciones: Se consigna, en números y en letras la cantidad de

habitaciones del establecimiento).

*Valor promedio ponderado habitación Single: *Se recomienda que no sea inferior al 65% del 

valor de la doble. 

*Precio normal, habitual y publicado.

DATOS PARA CONFECCIONAR LA DECLARACIÓN JURADA



OBTENCIÓN DEL VALOR DE HABITACIÓN SINGLE 
Para cálculo de VALOR PROMEDIO PONDERADO.

PRECIO DE HABITACIÓN SINGLE 

QUITAR el IVA ( 21%)

Se RESTA el porcentaje de Ingresos Brutos y la
Tasa al Comercio de tu localidad. 

VALOR DE LA HABITACION SINGLE

SÓLO en caso de 
RESPONSABLE INSCRIPTO.



OBTENCIÓN DEL VALOR PROMEDIO PONDERADO

VALOR DE LA HABITACION SINGLE

Se multiplica por la cantidad de habitaciones habilitadas (H) 

Se multiplica por el 2.5% o 
el 5% según la categoría del establecimiento (T) 

Se multiplica por la estacionalidad del Anexo.  

SE OBTIENE EL VALOR TOTAL A PAGAR EN TODO EL AÑO 
A LAS 5 ENTIDADES EN SU CONJUNTO

Es decir, el 20% a cada una.



¿Qué hacemos con estos datos?

Deben ser enviados por mail a cada 
entidad con el siguiente TEXTO: 

[Lugar y fecha]

Sres. SADAIC [ o ARGENTORES – AADI CAPIF – SAGAI - DAC ]

Me dirijo a Uds. en mi carácter de presidente/socio-gerente/apoderado/titular de _________ S.A./S.R.L. , titular del establecimiento hotelero

conocido como “XXXX”, CUIT N° __________, de la Ciudad de _______________, Provincia de _________ (el“ Establecimiento ”).

En el carácter invocado y teniendo en cuenta lo previsto por el Decreto N° 600/2019 (el“ Decreto ”) y la Resolución Conjunta N° 2/2019 del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno de Turismo (la “ Resolución ”), y toda vez que es

nuestro deber brindar información antes del 31 de enero de 2020 (conforme al Art. 8 de la Resolución), denuncio que el Establecimiento (a) tiene __

habitaciones disponibles; (b) se trata de un establecimiento de ___ estrellas; (c) el valor promedio ponderado de la habitación single estándar sin

impuestos, tasas ni contribuciones, al presente es de Pesos __________ ($____); y (d) que el modo de calcular dicho valor promedio ponderado es

el siguiente: ___________________.

A fin e cumplir con lo dispuesto en el Art. 8 de “la Resolución”, incorporo aquí la planilla establecida en su ANEXO IF-2019-105982997-APN-

SSAR#MJ,



LISTADO DE CORREOS A ENVIAR

ENTIDAD CORREO

SADAIC
efalcone@sadaic.org.ar     y       dgrosskopf@sadaic.org.ar

AADI – CAPIF 
info@aadi-capif.org.ar
.
Copia a Regional Córdoba : mediterranea@aadi-capif.org.ar

ARGENTORES
infopagos@argentores.org.ar     y     info@argentores.org.ar

SAGAI
cobranzas@sagai.org     y     gestioncobranzas@sagai.org

DAC 
administracion@dac.org.ar

mailto:info@argentores.org.ar
mailto:gestioncobranzas@sagai.org


A su vez, CADA UNO DE ESTOS MAILS debe ser REENVIADO a: 

ENTIDAD CORREO OBSERVACIÓN

Subsecretaría de 
Asuntos Registrales del 
Ministerio de Justicia 

de la Nación

Sec.priv.ssar@jus.gov.ar 

Informando el cumplimiento de lo prescripto 
en por el Decreto N° 600/2019 y la 
Resolución Conjunta N° 2/2019 del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y la 
Secretaría de Gobierno de Turismo y toda vez 
que es nuestro deber brindar información 
antes del 31 de enero de 2020 (conforme al 
Art. 8 de la Resolución).

Responsable de 
Turismo LOCAL

altagraciaturismo@gmail.com

Tome nota del cumplimiento de lo prescripto 
en por el Decreto N° 600/2019 y la 
Resolución Conjunta N°2/2019 del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y la 
Secretaría de Gobierno de Turismo y toda vez 
que es nuestro deber brindar información 
antes del 31 de enero de 2020



A su vez, CADA UNO DE ESTOS MAILS debe ser REENVIADO a: 

ENTIDAD CORREO OBSERVACIÓN

Agencia Córdoba Turismo 
SEM Director de Asuntos 

Legales 

tarifasoficialeshotelesact@gmail.com         
actrelacionesinstitucionales@gmail.com

Solicitando tome nota del cumplimiento 
de lo prescripto en por el Decreto N°

600/2019 y la Resolución Conjunta N°

2/2019 del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y la Secretaría de 
Gobierno de Turismo y toda vez que es 
nuestro deber brindar información antes 
del 31 de enero de 2020 (conforme al 
Art. 8 de la Resolución) y solicitando dé 
cumplimiento al ARTÍCULO 14 .-

Cámara o asociación a la 
que se encuentre adherido, 
o, al representante del Ente 
de Turismo o referente de 
los hoteleros o cabañeros 
de la localidad o región. 

Centro de Comercio, Industria y Turismo 
de Alta Gracia y sus Sierras: 

info@centrodecomercioag.com.ar



¿Cuánto es el
MONTO a ABONAR?

Cada una de las entidades enviarán la factura 
correspondiente por la

parte proporcional indicando el monto a pagar

EL PAGO DEBE REALIZARSE DENTRO DE LOS 10 DIAS 
CORRIDOS DE HABER RECIBIDO LAS FACTURAS.  



ANTE DUDAS O CONSULTAS
COMUNICARSE AL

421163
03547-15446368

info@centrodecomercioag.com.ar

Centro de Comercio, Industria y Turismo de 
Alta Gracia y sus Sierras.


