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Novedades nacionales

Resolución 1693/2014-ST (B.O. 
12/11/2014) Importe promedio de las 
remuneraciones. Tope Indemnizatorio. 

La norma de referencia fija el importe 
promedio de las remuneraciones del cual 
surge el tope indemnizatorio, 
correspondiente al acuerdo homologado 
por el artículo 1° de la Resolución de la 
Secretaría de Trabajo 793 del 26 de mayo 
de 2014 y registrado bajo el 666/14 
suscripto entre la Unión Obreros y 
Empleados Plásticos, por la parte sindical, 
y la Cámara Argentina de la Industria 
Plástica, por la parte empleadora, 
conforme al siguiente detalle: 
 

PARTES 
SIGNATARIAS

FECHA DE 
ENTRADA 
ENVIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 
RESULTANTE

UNIÓN 
OBREROS Y 
EMPLEADOS 
PLÁSTICOS 
C/ 
CÁMARA 
ARGENTINA 
DE LA 
INDUSTRIA 
PLÁSTICA

CCT N° 419/05

   

   

01/07/2014 $ 8.768,82 $ 26.306,46

   

01/10/2014 $ 9.225,00 $ 27.675,00

   

01/11/2014 $ 9.707,29 $ 29.121,87
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Resolución General 3700/2014-AFIP 
(B.O. 13/11/2014) Régimen Especial 
de Contrato de Trabajo para el Personal 
de Casas Particulares. Ingreso de 
aportes y/o contribuciones y cuotas 
con destino al Sistema de Riesgos del 
Trabajo. Resolución General 3693. Plazo 
Especial. 

La resolución en comentario establece con 
carácter de excepción, que el pago de las 
obligaciones a que refiere el art. 5 de la 
Resolución General 3693, por los aportes 
y/o contribuciones devengados en el mes 
de octubre 2014 y las cuotas con destino al 
Sistema de Riesgos del Trabajo 
correspondientes al mes de noviembre 
2014, ambas con vencimiento el día 10 de 
noviembre de 2014, se considerará 
efectuado en término siempre que se 
realice hasta el día 28 de noviembre de 
2014, inclusive.

Resolución 1948/2014-ST (B.O. 
14/11/2014) Importe promedio de las 
remuneraciones. Tope Indemnizatorio. 

La norma de referencia fija el importe 
promedio de las remuneraciones del cual 
surge el tope indemnizatorio, 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución de la Secretaría de 
Trabajo 1631 del 15 de septiembre de 2014 
y registrado bajo el 1334/14 suscripto 
entre la Unión Recibidores de Granos y 
Anexos de la República Argentina , por la 
parte sindical, y la Federación de Centros y 
Entidades Gremiales de Acopiadores de 
Cereales y la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria 
(Coninagro) Cooperativa Limitada, por la 
parte empleadora, conforme al siguiente 
detalle:

PARTES SIGNATARIAS FECHA DE 
ENTRADA 
ENVIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 
RESULTANTE

UNIÓN RECIBIDORES 
DE GRANOS 
Y ANEXOS DE LA 
REPÚBLICA 
ARGENTINA 
(U.R.G.A.R.A.) 
C/ FEDERACIÓN DE 
CENTROS Y 
ENTIDADES 
GREMIALES DE  
ACOPIADORES DE  
CEREALES; 
CONFEDERACIÓN  
INTERCOOPERATIVA 
AGROPECUARIA 
(CONINAGRO) 
COOPERATIVA 
LIMITADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasta 50M TNS 01/01/2014 $ 8.108,80 $ 24.326,40

De 50M a 100M TNS 01/01/2014 $ 8.511,58 $ 25.534,74

De 100M a 150M TNS 01/01/2014 $ 9.341,42 $ 28.024,26

De 150M a 200M TNS 01/01/2014 $ 9.832,88 $ 29.498,64

Más de 200M TNS 01/01/2014 $ 10.457,45 $ 31.372,35

CCT N° 574/10 - RAMA 
ACOPIO
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Resolución 1964/2014-ST (B.O. 
17/11/2014) Importe promedio de las 
remuneraciones. Tope Indemnizatorio. 

La norma de referencia fija el importe 
promedio de las remuneraciones del cual 
surge el tope indemnizatorio, 
correspondiente al acuerdo homologado 
por el artículo 1 de la Resolución de la 
Secretaría de Trabajo 961 del 4 de julio de 
2012 y registrado bajo el 747/12 suscripto 
entre la Federación de Trabajadores del 
Complejo Industrial Oleaginoso, 
Desmotadores de Algodón y Afines de la 
República Argentina, por la parte sindical, 
y la Cámara de la Industria Aceitera de la 
República Argentina, la Cámara Industrial 
de Aceites Vegetales de Córdoba y la 
Cámara Argentina de Biocombustibles, por 
la parte empleadora, conforme al siguiente 
detalle:

Anexo I

PARTES SIGNATARIAS FECHA DE  
ENTRADA 
EN VIGENCIA

 PROMEDIO   DE LAS 
REMUNERACIONES 

TOPE 
INDEMNIZATORIO 
RESULTANTE

FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DEL 
COMPLEJO 
INDUSTRIAL 
OLEAGINOSO, 
DESMOTADORES DE 
ALGODÓN Y AFINES DE 
LA REPÚBLICA 
ARGENTINA C/
CÁMARA ARGENTINA 
DE BIOCOMBUSTIBLE; 
CÁMARA DE LA 
INDUSTRIA ACEITERA 
DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA; CÁMARA 
INDUSTRIAL DE 
ACEITES  VEGETALES 
DE CÓRDOBA

 

Acuerdo N° 747/12 CCT 
N° 420/05

   

01/07/2012 $ 6.904,26 $ 20.712,78

   

01/10/2012 $ 7.016,89 $ 21.050,67
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PARTES SIGNATARIAS FECHA DE  
ENTRADA 
EN VIGENCIA

 PROMEDIO   DE LAS 
REMUNERACIONES 

TOPE 
INDEMNIZATORIO 
RESULTANTE

FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DEL 
COMPLEJO 
INDUSTRIAL 
OLEAGINOSO, 
DESMOTADORES DE 
ALGODÓN Y AFINES DE 
LA REPÚBLICA 
ARGENTINA C/
CÁMARA ARGENTINA 
DE BIOCOMBUSTIBLE; 
CÁMARA DE LA 
INDUSTRIA ACEITERA 
DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA; CÁMARA 
INDUSTRIAL DE 
ACEITES  VEGETALES 
DE CÓRDOBA

 

Acuerdo N° 748/12 CCT 
N° 420/05

   

01/01/2012 $ 6.791,62 $ 20.374,86

   

   

   

   

   

   

   

   

Anexo 2

Resolución 1905/2014-ST (B.O. 
17/11/2014) Homologación de Acuerdo. 

La norma en comentario declara 
homologado el Acuerdo celebrado entre la 
Federación Única de Viajantes de la 
Argentina – FUVA y la Asociación 
Viajantes Vendedores de la Argentina de 
Industria, Comercio y Servicios (A.V.V.A.) 
por el sector sindical y la Cámara 
Argentina de Comercio, la Confederación 
General de Comercio y Servicios de la 
República Argentina, la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa y la 
Unión de Entidades Comerciales 
Argentinas, por la parte empleadora, en 
donde convienen nuevas condiciones 
económicas para el personal comprendido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo 
308/75, previéndose el pago de una 
gratificación extraordinaria no 
remunerativa de $3.900, a abonar por 
única vez, en tres cuotas de $1.300 con las 
retribuciones devengadas en los períodos 
de noviembre 2014, febrero 2015 y mayo 
2015.

Decreto 2103/2014 (B.O. 17/11/2014) 
Unidad de Seguimiento y Trazabilidad 
de las Operaciones de Comercio Exterior. 
Creación. 

Mediante el Decreto de referencia se 
instruye la creación de la Unidad de 
Seguimiento y Trazabilidad de las 
operaciones de comercio exterior, el 
mencionado organismo se encargara de 
realizar el seguimiento, control y 
verificación de las operaciones de 
comercio exterior, y estará a cargo del 
ámbito de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros e integrado por representantes 
de diferentes Ministerios relacionados a 
través de los entes designados.

Dentro de sus funciones se encuentran, la 
obligación de verificar el precio y cantidad 
de los bienes y servicios exportados e 
importados, así como el ingreso y egreso 
de divisas correspondientes, también 
deberá coordinar el acceso a los reportes 
de actividades de comercio exterior, para 
que los organismos intervinientes realicen 
la verificación del cumplimiento de 

requisitos formales y sustanciales exigidos 
por la normativa vigente, efectuara el 
seguimiento sobre ajustes y denuncias 
realizadas por los diferentes organismos 
de control relacionados, y tendrá facultad 
para solicitar y brindar información a otras 
jurisdicciones sobre los temas de 
correspondientes a su competencia, por 
último el Decreto establece la facultad al 
mencionado organismo de dictar su 
Reglamento Interno de Funcionamiento.

Resolución 84/2014-CNTA (B.O. 
18/11/2014) Remuneraciones mínimas. 
Tope Indemnizatorio. 

La norma de referencia fija las 
remuneraciones mínimas del personal 
permanente de prestación continua 
comprendido en el Régimen de Trabajo 
Agrario, instituido por la Ley 26.727, 
siguiendo el siguiente esquema:
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Desde el 1° de Octubre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2014

Sin Comida y sin SAC

Sueldo Jornal

Peones Generales 5550,32 244,17

Ayudantes de especializados, Peón Único 5697,12 250,65

Especializados:

Peones que trabajan en el  cultivo de arroz, peones de haras, peones de 
cabañas

5709,08 251,65

Ovejeros 5756,2 254,05

Albañiles, apicultores,carniceros, carpinteros, cocineros cunicultores, 
despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores 
jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores 
quinteros y talabarteros.

5922,33 260,57

Ordeñadores en explotaciones tamberas 5961,08 262,26

Ordeñadores en explotaciones tamberas  y que ademas desempeñan 
funciones de carreros 

6143,8 270,07

Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y 
agrícolas

6182,13 272,38

Mecánicos tractoristas 6501,49 286,01

Personal Jerarquizado

Puesteros 6118,87

Capataces 6749,72

Encargados 7120,16

Desde el 1° de Diciembre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015

Sin Comida y sin SAC

Sueldo Jornal

Peones Generales 6000,00 263,96

Ayudantes de especializados 
Peón Único

6158,81 270,96

Especializados:

Peones que trabajan en el cultivo de arroz, peones de haras, peones de 
cabañas

6171,75 271,52

Ovejeros 6222,69 274,63

Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros cunicultores, 
despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores 
jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores 
quinteros y talabarteros.

6402,28 281,69

Ordeñadores en explotaciones tamberas 6444,17 283,51

Ordeñadores en explotaciones tamberas  y que ademas desempeñan 
funciones de carreros

6641,69 291,96

Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y 
agrícolas

6683,13 294,46

Mecánicos tractoristas 7028,37 309,18

Personal Jerarquizado

Puesteros 6614,75  

Capataces 7296,72  

Encargados 7697,18  
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Asimismo, fija el monto del Tope 
indemnizatorio para el personal 
permanente de prestación continua 
comprendido en el Régimen del Trabajo 
Agrario, instituido por la Ley 26.727: 

-Desde el 1° de Octubre de 2014: Base 
Promedio: $6143,97  Tope: $18352,84.

-Desde el 1° de Diciembre de 2014: Base 
Promedio: $6641,87  Tope: $19840,15

Ley 27.008 (B.O. 18/11/2014) 
Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el 
Ejercicio 2015. Aprobación. 

Se aprueba la Ley de Presupuesto General 
de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2015, de la cual destacamos las 
siguientes novedades en materia 
impositiva:

- Se exime del Impuesto sobre los 
Combustibles Líquidos y el Gas Natural a 
las importaciones  de gas oil y diésel oil y 
su venta en el mercado interno, realizadas 
durante el año 2015, destinadas a 
compensar los picos de demanda de tales 
combustibles, incluyendo las necesidades 
para el mercado de generación eléctrica.

Asimismo, se eximen en el mencionado 
impuesto a las importaciones de naftas 
grado dos y/o grado tres y su venta en el 
mercado interno, realizadas durante el año 
2015, destinadas a compensar las 
diferencias entre la capacidad instalada de 
elaboración de naftas respecto de la 
demanda total de las mismas.

- Se mantiene durante el ejercicio 2015 la 
suspensión respecto de la posibilidad de 
cancelar obligaciones tributarias 
nacionales con títulos públicos.

- Se extienden los plazos previstos en los 
Artículos 2° y 5° de la Ley 26.360 y su 
modificatoria Ley 26.728, para acogerse al 
régimen de promoción de inversiones en 
bienes de capital y obras de 

infraestructura, hasta el 31 de diciembre 
de 2015 inclusive.

- Por último, se condona el pago de las 
deudas en concepto del Impuesto sobre los 
Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y 
Otras Operatorias, cualquier sea el estado 
en que se encuentren, que se hubiesen 
generado hasta la fecha de la entrada en 
vigencia de la ley en comentario, por los 
fideicomisos constituidos por un 
organismo del Estado Nacional, provincial, 
municipal y/o la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en carácter de fiduciante, y el 
Banco de la Nación Argentina en carácter 
de fiduciario
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Novedades provinciales

PROVINCIA DE CHUBUT

Ley XXIV 65 (B.O. 07/11/2014) 
Modificación del Digesto Jurídico y Código 
Fiscal de la Provincia. 

Se modifica el Digesto Jurídico de la 
Provincia -  Ley V N° 96  y se disponen 
también modificaciones al  Código Fiscal - 
Ley XXIV-38, estableciendo entre otros 
aspectos, el traslado de algunas facultades 
de la Dirección General de Rentas a la 
Fiscalía de Estado de la Provincia en 
materia de cobro por apremio. Asimismo, 
se establece que será la Fiscalía de Estado 
quien promoverá las ejecuciones fiscales, 
designará martillero público y podrá 
solicitar al juez medidas cautelares en 
cualquier estado del juicio.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 143/2014-DGR (B.O. 
25/02/2014) Régimen especial de 
facilidades de pago. Decreto 3041/2014.  
Instrumentación. 

Se dispone que la inclusión en el régimen 
especial de regularización de obligaciones 
tributarias vencidas que se encuentren en 
instancia administrativa o judicial 
establecido por el Decreto  3041/2014, 
deberá realizarse a través del sitio web de 
la Dirección General de Rentas -www.
dgrcorrientes.gov.ar- con clave de acceso 
virtual.

Cuando los sujetos no cuenten con clave de 
acceso virtual “CAV” deberán realizar el 
acogimiento al régimen en las oficinas de 
la Dirección General de Rentas, siendo 

requisitos la obtención de la CAV, previa a 
la suscripción del plan, y la actualización 
del domicilio fiscal.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 31/2014-DGR (B.O. 
20/10/2014) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen de Recaudación. 
Titulares encargados de los Registros 
Nacionales de la Propiedad Automotor y 
Créditos Prendarios de la Provincia. 
Entrada en vigencia. Suspensión. 

Se suspende por el término de 90 días 
corridos, a partir del 1° de septiembre del 
año 2014, la entrada en vigencia del 
Régimen de Recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos a través del cual 
los titulares encargados de los distintos 
Registros Nacionales de la Propiedad 
Automotor y Créditos Prendarios de la 
Provincia de Formosa, actuarán como 
Agentes de Recaudación del referido 
tributo por la venta de unidades nuevas 0 
km en oportunidad de formalizar el 
patentamiento, dispuesto por la Resolución 
General 28/2014-DGR.

Resolución General 43/2014-DGR (B.O. 
05/11/2014) Domicilio fiscal electrónico. 
Entrada en vigencia. Prórroga. 

Se prorroga, por el término de 30 días 
corridos, la vigencia de la Resolución 
General 32/2014 que reglamentó el 
domicilio fiscal electrónico previsto en el 
Artículo 10 del Código Fiscal -Ley 1589-, la 
cual tendrá vigencia a partir del 1° de 
noviembre de 2014.
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Resolución General 45/2014-DGR (B.O. 
07/11/2014) Domicilio fiscal electrónico. 
Resolución General 32/2014-DGR. 
Entrada en vigencia. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 1° de enero de 2015 la 
entrada en vigencia de la Resolución 
General 32/2014-DGR, la cual 
implementó el domicilio fiscal electrónico.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución 40/2014-DPR (B.O. 
13/11/2014) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y de Sellos. Sistema de pago a 
cuenta global. Inversiones en maquinarias 
utilizadas para las actividades primarias 
e industriales. Escalas de sanciones. 

Se establecen adecuaciones en los sistemas 
de pagos a cuenta de la Resolución General 
56/2007, facilitando el cumplimiento a los 
sectores formales y otorgándose beneficios 
para los contribuyentes cumplidores y 
aquellos que realizan inversiones en 
maquinarias.

En el mismo sentido, los beneficios 
previstos en el Impuesto de Sellos para 
inversiones de capital en actividades 
primarias se extiende para las actividades 
industriales

Asimismo, se determinan pautas para 
graduar las multas por infracción 
detectadas vinculadas al traslado de 
mercaderías.

Por último, se dispone que los pequeños y 
medianos contribuyentes formales que 
tengan sus obligaciones fiscales al día,  
podrán tomar como pago a cuenta lo 
abonado en concepto de tasa forestal por 
la adquisición de materia prima cuyos 
productos finales son exportados.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 23/2014-DGR (B.O. 
17/11/2014) Impuesto a las Actividades 

Económicas. Régimen general de 
retención. Sujetos pasibles. Resolución 
General 8/2003. Modificación. 

Se modifica el Artículo 2° de la Resolución 
General 8/2003, la cual estableció un 
Régimen general de Retención del 
Impuesto a las Actividades Económicas, 
incorporando como sujetos exceptuados 
de sufrir retenciones a aquellos que se 
encuentren inscriptos bajo el Régimen de 
Convenio Multilateral, Régimen General, y 
que declaren coeficiente cero para esta 
jurisdicción, debiendo acreditar tal 
situación mediante la exhibición del CM05 
vigente.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 75/2014-DGR (B.O. 
13/11/2014) Obligaciones tributarias con 
vencimiento los días 12 y 13 de noviembre 
de 2014. Aceptación en término. 

Se consideran presentados e ingresados en 
término las declaraciones juradas y los 
pagos que se efectúen hasta el 17 de 
noviembre de 2014 inclusive, de aquellas 
obligaciones tributarias correspondientes 
a los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, 
para la Salud Pública, a los Juegos de Azar 
Autorizados, a los Automotores y Rodados, 
Inmobiliario y de Sellos, cuyos 
vencimientos operan los días 12 y 13 de 
noviembre de 2014.

Resolución General 77/2014-DGR (B.O. 
14/11/2014) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Cancelación de la inscripción. 
Baja de oficio. Resolución General 
3/2013-DGR. Derogación. 

Se deja sin efecto la Resolución General 
3/2013-DGR, estableciendo que las 
retenciones, percepciones y recaudaciones 
bancarias practicadas durante el período 
fiscal en curso, en ningún caso revestirán 
el carácter previsto por el Artículo 219 del 
Código Tributario Provincial para quienes 
no acrediten su inscripción en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.
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Anticipos de legislación 
provincial
(Normas pendientes de publicación)

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 46/2014-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Agentes de Retención y Percepción. 
Presentación y pago a término. 

Se consideran como ingresados en término 
la presentación de la Declaración Jurada 
Mensual de los Agentes de Retención y 
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y el pago de las retenciones y 
percepciones practicadas en la segunda 
quincena correspondiente al mes de 
octubre de 2014, hasta el día 07 de 
noviembre de 2014 inclusive, respecto de 
los Agentes que utilizan para tal efecto los 
aplicativos aprobados por la Resolución 
General 15/2013 denominados “Retención 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
Versión 1.0” y “Percepción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos Versión 1.0”, 
disponibles en el sitio web de la Dirección 
General de Rentas.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1381/2014-DPR. Días 
inhábiles administrativos. 

Se declara inhábil a los efectos 
administrativos los días 30 y 31 de octubre 
de 2014.

Resolución General 1382/2014-DPR. 
Pago a término y días inhábiles 
administrativos. 

Se considera en término el ingreso de la 
recaudación del Régimen de Recaudación 
en Cuentas Bancarias aplicativo SI.RE.BA., 
de la tercera decena del período octubre 
2014, hasta el día 10 de noviembre de 
2014.

Asimismo, se considera en término la 
presentación de las Declaraciones Juradas 
y pago del Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias 
S.I.R.C.RE.B. correspondiente a la tercera 
decena del mes de octubre de 2014 hasta el 
día 10 de noviembre de 2014.

Por último, se declara inhábil a los efectos 
administrativos los días 5, 6 y 7 de 
noviembre de 2014.

Resolución General 1383/2014-DPR. 
Pago y presentación a término. Días 
inhábiles administrativos. 

Se consideran en término los pagos y 
presentaciones de las Declaraciones 
Juradas de las obligaciones que se indican 
en la norma en comentario.

Asimismo, se declara inhábil a los efectos 



Flash impositivo 43 | Noviembre 2014 Anticipos de legislación provincial | 11

administrativos los días 12, 13 y 14 de 
noviembre de 2014.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 38/2014-API. 
Traslado de bienes en el territorio 
provincial. Código de Operación de 
Traslado (COT). Adecuación. 

Se adecúa la normativa correspondiente al 
Código de Operación de Traslado (COT), 
determinando las formas, modos y 
condiciones que deberán cumplir los 
sujetos obligados en cada operación de 
traslado de bienes en la Provincia para la 
obtención del mencionado código.

Resolución General 39/2014-API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen Especial de Anticipos. Carnes y 
subproductos. Resolución General 
37/2014. Aplicación informática. 
Aprobación. 

Se aprueba la aplicación informática 
denominada “Régimen Especial de 
Anticipos del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos - Carnes y subproductos” mediante 
la cual los sujetos alcanzados por lo 
dispuesto en la Resolución General 
37/2014, deberán generar la liquidación 
para el pago a cuenta siguiendo el 
procedimiento dispuesto en el Anexo I que 
forma parte integrante de la norma en 
comentario.

Asimismo, la aplicación informática 
mencionada anteriormente estará 
disponible en el subportal de trámites de la 
Provincia de Santa Fe y el acceso se 
realizará mediante la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) y la Clave 
Fiscal otorgadas por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos.

Resolución General 40/2014-API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos 
y Tasa Retributiva de Servicios. Agentes de 
Retención y/o Percepción. Extensión del 
plazo para la inscripción. 

Se extiende, hasta el 28 de noviembre de 
2014, el plazo para que los Agentes de 

Retención y/o Percepción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, Sellos y Tasa 
Retributiva de Servicios regularicen su 
inscripción para cumplir con la obligación 
impuesta por la Resolución General 
24/2014.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución 189/2014-DGR. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Régimen Local. 
Declaraciones juradas con vencimiento el 
día 13 de noviembre de 2014. 
Presentación en término. 

Se consideran presentadas en término a 
las Declaraciones Juradas del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos Régimen Local, 
cuyo vencimiento opera el día 13 de 
noviembre de 2014, que fueran 
presentadas y abonadas hasta el 1° día 
hábil administrativo inmediato posterior, 
es decir el día 14 de noviembre de 2014.



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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