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Novedades nacionales

Resolución General 7/2014-CACM (B.O. 
26/06/2014) SIRCAR. Presentación y 
pago de las Declaraciones Juradas de 
Percepciones y Retenciones. Modalidad 
quincenal. 

Se incorpora la modalidad quincenal para 
la presentación y pago de las Declaraciones 
Juradas de Percepciones y Retenciones de 
los agentes incorporados al Sistema 
SIRCAR, para su utilización en aquellas 
jurisdicciones que así lo dispongan y lo 
comuniquen formalmente a la Comisión 
Arbitral.

Asimismo, se mantiene la modalidad 
mensual en aquellas jurisdicciones que 
conserven el uso de la misma.

Vigencia: A partir del 1° de julio de 2014.

Resolución General 8/2014-CACM (B.O. 
26/06/2014) SIRCAR. Declaraciones 
Juradas. Modificación de los 
vencimientos. Modalidad quincenal. 

Se modifican las fechas de vencimiento 
para la presentación de Declaraciones 
Juradas y pago por parte de los agentes de 
retención y percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos incluidos en el SIRCAR, 
correspondiente a los meses de junio hasta 

diciembre del año 2014, con el fin de 
adecuarlas a la modalidad quincenal que 
se ha incorporado en la Resolución 
General 7/2014-CACM.

Resolución 860/2014-ST (B.O. 
26/06/2014) Homologación de 
Acuerdo. 

Se homologa el Acuerdo suscripto, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
575/10, entre la Federación Argentina de 
Trabajadores Cerveceros y Afines 
(F.A.T.C.A.), y la Cámara de la Industria 
Cervecera Argentina.

Asimismo, entre los puntos más 
importantes que se tratan en la norma de 
referencia, destacamos:

• Se acuerda un incremento salarial del 
24% para el período considerado entre 
el 1 de Agosto de 2013 y el 31 de Julio 
de 2014, otorgado en tres tramos: 12% 
a partir del mes de diciembre de 2013, 
5% a partir del mes de abril de 2014 y 
un 7% a partir del mes de junio de 
2014.

• Se acuerda el otorgamiento de 
asignaciones extraordinarias no 
remunerativas: a) la suma de $4.000, la 
cual podrá abonarse hasta la primer 
semana de enero de 2014; b) 
conjuntamente con los salarios del mes 
de marzo de 2014, se abonará $2.000 
como correspondiente a dicho mes y; c) 
conjuntamente con los salarios del mes 
de mayo de 2014, se abonará la suma 
de $2.000 como correspondiente a 
dicho mes.
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Resolución 831/2014-ST (B.O. 
27/06/2014) Homologación de 
Acuerdo. 

Se homologan los acuerdos celebrados, en 
el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo 420/05, entre la Federación de 
Trabajadores del Complejo Industrial 
Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y 
Afines de la República Argentina, la 
Cámara de la Industria Aceitera de la 
República Argentina (CIARA), la Cámara 
Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba 
(CIAVEC), y la Cámara Argentina de 
Biocombustibles (CARBIO).

Decreto 1025/2014 (B.O. 27/06/2014) 
Exteriorización voluntaria de la 
tenencia de moneda extranjera en el país 
y en el exterior. Ley 26.860. Prórroga. 

Se ha decidido por medio de la Ley 26.860, 
otorgar una prórroga de tres (3) meses 
calendario a partir del 1° de julio de 2014, 
para la exteriorización voluntaria de la 
tenencia de moneda extranjera en el país y 
en el exterior.

Resolución 863/2014-ST (B.O. 01/07/2014) Remuneraciones y Tope 
Indemnizatorio. 

La norma de referencia fija el promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la Secretaría de Trabajo 
626 del 24 de abril de 2014 y registrado bajo el 537/14 suscripto entre la Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) por la parte sindical y la 
Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) por la parte 
empleadora, conforme el siguiente detalle:

PARTES 
SIGNATARIAS

FECHAS DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA

BASE PROMEDIO TOPE 
INDEMNIZATORIO

Tope General 01/04/2014 $ 8.742,15 $ 26.226,45

01/09/2014 $ 9.489,35 $ 28.468,05

Tope Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del 
Fuego, Antártida 
Argentina e Islas del 
Atlántico Sur

01/04/2014 $ 10.490,58 $ 31.471,74

01/09/2014 $ 11.387,22 $ 34.161,66

Tope Río Negro y 
Neuquén

01/04/2014 $ 9.179,26 $ 27.537,78

01/09/2014 $ 9.963,81 $ 29.891,43
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Novedades provinciales

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Disposición 14/2014-DPPJ (B.O. 
24/06/2014) Sociedades no “off shore”. 
Transparencia fiscal. Lucha contra el 
Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 

Se establece que la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas apreciará con criterio 
restrictivo el cumplimiento de los 
requisitos del Artículo 118 de la Ley 
19.550, por parte de sociedades que, no 
siendo “off shore” ni proviniendo de 
jurisdicciones de ese carácter, estén 
constituidas, registradas o incorporadas en 
países, dominios o jurisdicciones, 
territorios, estados asociados y regímenes 
tributarios especiales, considerados no 
cooperadores a los fines de la 
transparencia fiscal y/o categorizadas 
como no colaboradoras en la lucha contra 
el Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo.

Asimismo, se requerirá la acreditación que 
la sociedad desarrolle, de manera efectiva, 
actividad empresaria económicamente 
significativa en el lugar de su constitución, 
registro o incorporación y/o en terceros 
países, para lo cual podrá exigir que la 
sociedad acompañe la documentación que 
se indica en la norma en comentario.

Vigencia: A partir del quinto día de la 
última publicación en el Boletín Oficial.

Decreto 304/2014 (B.O. 26/06/2014) 
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes 
Empresarios. Ley 14.029. 
Reglamentación. 

Se aprueba la reglamentación de los 
artículos 9°, 10, 11 y 12 de la Ley 14.029 
mediante el cual la Provincia de Buenos 
Aires adhirió a la Ley Nacional 25.872 de 
creación del Programa Nacional de Apoyo 
a Jóvenes Empresarios, regulando, entre 
otros aspectos, los sujetos que podrán 
acceder al beneficio instituido por el 
Artículo 10 de la Ley Provincial que son las 
personas físicas y/o jurídicas que 
desarrollen alguna de las actividades 
económicas promocionadas en la norma 
en comentario, durante el período de dos 
años y su prórroga.

Asimismo, se establece que el beneficio 
impositivo tendrá vigencia a partir del 
primer día del mes siguiente al del dictado 



Flash impositivo 23 | Julio 2014 Novedades provinciales | 5

del acto administrativo que lo declare 
incluido en el Programa Provincial.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución 186/2014-MHyF (B.O. 
26/06/2014) Impuesto de Sellos. Plan de 
Regularización de Deudas. Prórroga. 

Se prorroga la fecha de vencimiento, hasta 
el día 30 de septiembre de 2014, para 
incorporarse a los beneficios instituidos 
por el Decreto 1976/2012, el cual 
estableció un régimen de regularización de 
deudas del Impuesto de Sellos impagas y 
vencidas al 31 de julio de 2012, liquidadas 
o no, o que se hallen sometidas a proceso 
de fiscalización, de determinación, o de 
discusión administrativa, aún las que se 
encuentren firmes, siempre que no se 
encuentren en juicio de apremio.

Resolución General 129/2014-DGR (B.O. 
27/06/2014) Multas por infracciones a los 
deberes formales. Escala de aplicación. 

Se establece una escala de aplicación de 
multas por infracciones a los deberes 
formales normados por el Código Fiscal, 
otras leyes fiscales y sus reglamentaciones, 
cuyos tipos y valores en unidades 
tributarias se especifican en el Anexo que 
forma parte de la norma en comentario.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 15/2014-DGR (B.O. 
17/06/2014) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Retenciones. Monto mínimo sujeto 
a retención. Modificación de la Resolución 
General 28/1997-DGR. 

Se modifica la Resolución General 
28/1997-DGR, estableciendo que no 
corresponde practicar retención cuando el 
importe del pago sea inferior o igual a $ 
1200.

Por otra parte, se deroga la Resolución 
General 30/2013-DGR.

Vigencia: A partir del 1° de junio de 2014.

Resolución General 16/2014-DGR (B.O. 
26/06/2014) Valuaciones Fiscales 
Mínimas. Productos Primarios. 

Se aprueban las Valuaciones Fiscales 
Mínimas de los productos primarios 
vinculados al sector pecuario, agrícola y 
forestal, consignados en los Anexos I a XVI 
que forman parte integrante de la norma 
en comentario.

Vigencia: A partir del 1° de julio del año 
2014.

Resolución General 17/2014-DGR (B.O. 
27/06/2014) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Deberes Formales. Exhibición al 
público de la obligación de los 
consumidores de requerir comprobantes. 
Obligación de emitir y entregar facturas o 
tickets. 

Se disponen el deber formal de los 
contribuyentes y/o responsables del 
tributo de exhibir en sus locales de venta, 
locación o prestación de servicios, en 
formato escrito, la obligación de los 
consumidores finales de requerir a los 
proveedores de bienes o locadores de 
servicios la entrega de los comprobantes 
respaldatorios de las operaciones 
efectuadas, como así también la obligación 
impuesta a los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
emitir y entregar factura o tickets en la 
forma establecida por la Dirección General 
de Rentas.

Asimismo, se establece que el 
incumplimiento a las obligaciones 
reglamentadas en la norma en comentario, 
en cuanto a la forma y condiciones de 
exhibición de los formularios respectivos, 
hará pasible a los contribuyentes y 

responsables de la sanción de multa 
prevista en el Artículo 59° Inciso 3° 
Apartado d) de la Ley Impositiva, 
equivalente a 200 Unidades Tributarias.

Vigencia: A partir del día 1° de julio de 
2014

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 18/2014-DGR (B.O. 
13/06/2014) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen de Retención. Monto 
mínimo. Resolución General 54/2007. 
Modificación. 

Se modifica el monto mínimo sujeto a 
retención para los regímenes de los Anexos 
II y IX y se modifican los sujetos 
comprendidos en el Anexo IX de la 
Resolución General 54/2007.

Asimismo, se establece que los Agentes de 
la Policía de la Provincia deberán efectuar 
la rendición de las intervenciones 
realizadas de acuerdo a lo dispuesto por el 
Artículo 7° del Decreto 1362/2003 
mediante el uso del Sistema 
Administrador de Guías.

Vigencia: A partir del 1° de julio de 2014

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 28/2014-DPR (B.O. 
30/06/2014) Régimen de Retención. 
Resolución General 35/2002-DGR. 
Exclusión de contribuyentes. 

Se excluyen del régimen de retención 
establecido por la Resolución General 
35/2002-DGR, por el término de 365 días 
corridos a los contribuyentes detallados en 
la norma en comentario.

Vigencia: A partir del 1° de julio de 2014.
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PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 553/2014-ART (B.O. 
26/06/2014) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen de pago a cuenta 
aplicable a las prestaciones de servicios. 
Salones de baile, discotecas, restaurantes, 
hoteles y otros. Resolución General 
325/2013-ART. 

Se establece la obligación de dar 
cumplimiento a la Resolución General 
325/2013-ART, la cual dispuso un régimen 
de pago a cuenta aplicable a las 
prestaciones de servicios, para la 
temporada de invierno del presente año, 
únicamente a quienes desarrollen en el 
Cerro Catedral de la localidad de San 
Carlos de Bariloche las actividades 
indicadas en los Incisos a), b) y c) del 
Artículo 1° de la citada resolución.

Asimismo, quedarán obligados a dar 
cumplimiento quienes desarrollen las 
actividades indicadas en el Inciso d) del 
Artículo 1° de la Resolución General 
325/2013-ART en la localidad de San 
Carlos de Bariloche.

Resolución 554/2014-ART (B.O. 
26/06/2014) Graduación de multas. 

Se establece la graduación de las multas 
dispuestas en los Artículos 51 y 53 del 
Código Fiscal Ley I 2686 y modificatorias, 
a todos los tributos administrados por la 
Agencia de Recaudación Tributaria, 
conforme el Anexo único de la norma en 
comentario.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 1251/2014-DGR (B.O. 
23/06/2014) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Certificado de no retención y no 
percepción. 

Se otorgan, hasta el 30 de Junio de 2014, 
“Certificados de No Retención y No 
Percepción”  a los contribuyentes que 
posean Certificado de Exención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el 

Ejercicio Fiscal 2013, y que rigen como 
“Certificados de No Retención y No 
Percepción” hasta el 31 de Mayo de 2014, 
de acuerdo a las disposiciones de los 
incisos o) p) y t) de la Ley 3908 y 
modificatorias, atento a los considerandos 
de la norma en comentario.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 23/2014-API (B.O. 
27/06/2014) Feria Fiscal. 

Se establece que la Feria Fiscal para la 
estación invernal del corriente año, 
quedará comprendida entre los días 7 y 20 
de julio de 2014, ambas fechas inclusive. 

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Ley 977 (B.O. 25/06/2014) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Operaciones de 
venta de bienes y prestación de servicios 
efectuados a favor del Estado Nacional, 
Estado provincial y municipios. Criterio 
de lo percibido. 

Se dispone que en el caso de operaciones 
de venta de bienes y prestación de servicios 
efectuados a favor del Estado Nacional, 
Estado provincial y municipios, los 
contribuyentes podrán optar por efectuar 
la liquidación y pago del impuesto 
correspondiente a dichas operaciones, en 
función del criterio de lo percibido.



Flash impositivo 23 | Julio  2014 Anticipos de legislación provincial | 7

Anticipos de legislación 
provincial
(Normas pendientes de publicación)

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1805-ATP. Sistema de 
Verificación Electrónica. 

Se implementa el sistema de Verificación 
Electrónica (“V.E.”), el  cual establece un 
procedimiento de control de cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes y/o responsables de los 
tributos de competencia de la 
Administración Tributaria Provincial, que 
se regirá conforme los lineamientos, 
condiciones y exigencias que se fijan en la 
norma en comentario.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 579/2014-ART. Impuesto de 
Sellos. Alícuota reducida. Compraventa de 
vehículos 0 km y usados. Modificación del 
requisito de registración previa. 

Se modifica el artículo 1 de la Resolución 
197/2014-ART, disponiendo que para 
poder gozar de la alícuota reducida del 
Impuesto de Sellos,  en los casos de 
operaciones de compraventa de vehículos 
0 km o usados  realizadas por las 
concesionarias oficiales radicadas en la 
provincia, el requisito de la registración 
previa del bien a nombre del concesionario 
oficial radicado en la Provincia de Río 
Negro, se tendrá por cumplimentado 
cuando el concesionario emita la factura 
de venta del bien por su propia cuenta y 
orden.



Acceso a flashes impositivos anteriores

Por medio del link adjunto se accede en forma directa a los 
“Flashes” Impositivos emitidos anteriormente.

http://www.pwc.com/ar/flashimpositivo

Recordamos que el presente sólo posee carácter 
informativo y no comprende la totalidad de las normas 
impositivas emitidas en los últimos días.
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