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Novedades nacionales

Resolución 829/2012-ST                             
(B.O. 19/07/2012) Homologación de 
Acuerdo. 

Se homologa el Acuerdo celebrado por la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
EMPLEADOS DE COMERCIO Y 
SERVICIOS (FAECYS), por la parte 
sindical, y la UNIÓN DE ENTIDADES 
COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), 
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA 
MEDIANA EMPRESA (CAME) y la 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO 
(CAC), por la parte empresarial, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 130/75. 

Entre sus principales aspectos destacamos:

• Un incremento del 24% en las escalas 
vigentes de las remuneraciones básicas 
del CCT 130/75 que será de aplicación 
a todos los trabajadores de jornada 
completa  y se abonará, no 
acumulativamente, de acuerdo con lo 
siguiente:

a. 15% del total acordado, a partir del 
mes de mayo de 2012 

b. 9% del total acordado, a partir del 
mes de noviembre de 2012

En el caso de trabajadores que laboren en 
tarea discontinua o a tiempo parcial o bajo 
el régimen de jornada reducida, el básico 

resultante será proporcional a la jornada 
laboral cumplida.

• Dichos incrementos serán abonados 
como sumas “no remunerativas” y se 
liquidarán en el recibo de sueldo por 
rubro separado bajo la denominación 
“Acuerdo mayo 2012”. 

• Sobre las sumas que resulten del 
incremento, se aplicará también el 
equivalente al presentismo del artículo 
40 del convenio 130/75.

• El incremento acordado del 15% 
mantendrá su carácter no 
remunerativo hasta el mes de octubre 
de 2012 inclusive y el del 9% hasta el 
mes de abril de 2013 inclusive. A partir 
de dichas fechas se integrarán a las 
escalas de salarios básicos de la 
actividad, debiendo incluir el monto 
equivalente a los aportes a cargo del 
trabajador, a fin de que este no sufra 
una merma en su ingreso neto y siga 
percibiendo en su salario de bolsillo el 
mismo monto nominal que recibía 
cuando los conceptos le eran liquidados 
sin aportes atento su carácter no 
remunerativo, y sin computar para ese 
único fin, el importe no remunerativo 
equivalente al presentismo. 

• En el marco de la Res. Gral. AFIP 
3279/2012 (Conceptos No 
Remunerativos), los empleadores 
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deberán informar dichas sumas 
mientras mantengan tal naturaleza.

• Las sumas no remunerativas que se 
estén abonando, al momento de la 
extinción del contrato de trabajo, 
deberán conformar la base de cálculo 
de las indemnizaciones a que diera 
lugar la referida disolución.

• Sobre la totalidad de las sumas no 
remunerativas que se establecen se 
devengarán los aportes y 
contribuciones de la Obra Social de los 
Empleadores de Comercio y el aporte 
del trabajador establecido por los 
artículos 100 y 101 del CCT N° 130/75.

• Podrán ser absorbidos o compensados, 
hasta su concurrencia, los importes de 
carácter general, sectorial o individual, 
otorgados por los empleadores a partir 
del 1° de mayo de 2011 y que hubieran 
sido abonados a cuenta de dichos 
incrementos.

• Se conviene un aporte de $ 100 a la 
Obra Social de los Empleados de 
Comercio y Actividades Civiles a cargo, 
exclusivamente, de los trabajadores 
mercantiles encuadrados en el 
Convenio Colectivo 130/75 y 
beneficiados con el acuerdo. Dicha 
suma será retenida del monto a percibir 
por cada trabajador de la suma no 
remunerativa acordada por el mes de 
mayo de 2012 y depositada a la orden 
de OSECAC.

Vigencia: A partir del 1° de mayo de 2012 
hasta el 30 de abril de 2013.

Resolución General 3355-AFIP                  
(B.O. 23/07/2012) Impuesto al Valor 
Agregado. Régimen de Retención. 
Nómina de sujetos comprendidos. 
Modificación del Anexo I Resolución 
General N° 2854. 

Se incorpora al régimen de retención el 
contribuyente detallado en la norma en 
comentario.
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Novedades provinciales

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 24/2012-ARBA 
(B.O. 17/07/2012) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Declaraciones Juradas 
Anuales. Ejercicio Fiscal 2011. Resolución 
Normativa 62/09. Liquidación de 
Anticipos

Se consideran presentadas en término las 
declaraciones juradas anuales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2011, y 
abonados en término los saldos a favor del 
Fisco resultantes de dichas declaraciones 
juradas, con el alcance previsto en el 
artículo 25 de la Resolución Normativa 
62/09, con relación a los contribuyentes 
comprendidos en el Régimen de 
Liquidación de Anticipos, cuando la 
presentación de las declaraciones juradas y 
el pago de los importes referidos se 
hubieren efectuado hasta el 2 de mayo de 
2012, inclusive.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 108/2012-DGR          
(B.O. 18/07/2012) Servicio de Solicitud y 
Emisión de Certificados desde el sitio Web.  

Se implementa el servicio de solicitud y 
emisión de certificados desde el sitio Web 
para usuarios que posean Clave de Acceso 
Virtual.

El servicio permitirá la solicitud, gestión y 
obtención del Certificado Fiscal para 
Contratar y otros certificados y 
constancias, que se incorporen 
oportunamente, integralmente desde el 
sitio Web.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 16/2012-DGR             
(B.O. 13/07/2012) Impuesto a las 
Actividades Económicas. Sistema Sares 
2000. 

Se incorporan al Sistema Sares 2000, 
aprobado por Resolución General 
30/1994-DGR, a los contribuyentes y 
responsables que se detallan en el Anexo 
de la norma en comentario.
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El mencionado sistema será de aplicación 
para las obligaciones fiscales del Impuesto 
a las Actividades Económicas que se 
devenguen a partir del mes de Agosto de 
2012 con vencimiento en Septiembre de 
2012.

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Ley 10151 (B.O. 18/07/2012) Régimen de 
Promoción y Fomento de la Economía 
Social. Creación. 

Se crea el Régimen de Promoción y 
Fomento de la Economía Social, el Fondo 
de Financiamiento para la Promoción de la 
Economía Social y el Registro de Efectores 
de la Economía Social, estableciendo que 
las personas físicas y/o jurídicas  que estén 
inscriptos estarán exentos del pago del 
impuesto sobre los ingresos brutos y de 
sellos por las actividades que realicen en el 
marco de la ley en comentario. 

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 358/2012-DPR                         
(B.O. 20/07/2012) Impuesto de Sellos. 
Agentes de Retención. Designación. 

Se designa a las empresas enumeradas en 
el Anexo I de la norma en comentario, 
como Agentes de Retención del Impuesto 
de Sellos.

Asimismo, se aprueba la constancia de 
retención que el agente deberá insertar en 
el instrumento intervenido, que como 
Anexo II forma parte de la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir del 1° de agosto del 
2012. 

Resolución 359/2012-DPR                              
(B.O. 20/07/2012) Impuesto de Sellos. 
Agentes de Retención. Sujetos que 
desarrollen la actividad de Servicios de 
Seguros y Reaseguros. Designación. 

Se designa a las empresas enumeradas en 
el Anexo I de la norma en comentario, 
como Agentes de Retención del Impuesto 
de Sellos.

Por otra parte, se establece que los sujetos 
que actualmente o en el futuro desarrollen 
la actividad de servicios de seguro y 
reaseguro y no se encuentren 
contemplados en el Anexo I de la norma en 
comentario ni en las Resoluciones 9/2012, 
126/2012 y 288/2012 deberán solicitar a 
la Dirección Provincial de Rentas su 
designación como Agentes de Retención 
del Impuesto de Sellos.

Asimismo, se aprueba la constancia de 
retención que el agente deberá insertar en 
el instrumento intervenido, que como 
Anexo II forma parte de la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir del 1° de agosto del 
2012.

PROVINCIA DE SANTA FÉ

Resolución General 8/2012-AP                   
(B.O. 19/07/2012) Feria Fiscal. 
Resolución General 14/08-API. 

Se establece la feria fiscal para el corriente 
año desde el  16 de Julio al 29 de Julio, 
ambas fechas inclusive

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución General 21/2012-DGR             
(B.O. 19/07/2012) Feria Fiscal de 
Invierno. 

Se establece la vigencia de la Feria Fiscal 
desde el día 16 al 20 de julio del año 2012, 
a los efectos de la no computabilidad de los 
plazos procedimentales en dichos 
períodos.
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Anticipos de legislación 
provincial
(Normas pendientes de publicación)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 27/2012-ARBA. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Empleadores de personas que revisten en la 
categoría de tutelados o liberados. 
Aplicación del Beneficio dispuesto en el 
artículo 208 del Código Fiscal. 

Se establece que a los fines de aplicar el 
pago a cuenta previsto en el artículo 208 
del Código Fiscal,  aquellos empleadores de 
personas que revisten en la categoría de 
tutelados o liberados deberán observar lo 
establecido en la Resolución Normativa 
39/11- reglamentación del artículo 208 de 
Código Fiscal, mediante el cual los 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que incorporen a personas 
con capacidades diferentes, podrán 
imputar como pago a cuenta del tributo el 
equivalente al 50% de las remuneraciones 
nominales que perciban aquellas- en las 
forma, modo y condiciones allí previstas. 

PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución 665/2012-DGR. Sistema de 
Pago. Habilitación. 

Se habilita el Sistema de Pago mediante la 
utilización de tarjeta de débito en 
cualquiera de las dependencias de la 
Dirección General de Rentas para la 
cancelación de tributos, sus accesorios y 
multas que como contribuyentes y/o 
responsables corresponda abonar.

PROVINCIA DE RIO NEGRO

Resolución 673/2012-ART. Incentivos 
fiscales. 

Se reglamenta la ley I 4763, estableciendo 
que los contribuyentes deberán aplicar la 
alícuota que corresponda a partir del mes 
siguiente al del cierre de su ejercicio fiscal. 
Asimismo, se establece que el incentivo por 
cumplimiento fiscal para contribuyentes 
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y/o responsables del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en Régimen Directo o 
Convenio Multilateral con sede en la 
Provincia de Río Negro, corresponderá a 
aquellos que abonen en tiempo y forma a 
partir del anticipo 06/2012 y tengan 
presentadas todas las Declaraciones 
Anuales que correspondan.
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