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Circular 6/2015 
Síntesis de novedades en materia económica, impositiva, laboral, previsional, so-
cietaria y temas de interés general 
 

Declaración de exención de responsabilidad: Esta circular informativa está destinada a nuestros clientes, no constituye aseso-
ramiento profesional, ni lo sustituye, por lo cual no asumimos responsabilidad alguna por su uso.  

 

Desarrollo de la información 

I. Situación Macroeconómica 

1. El Chino mata a Florencio 

PASO: El FPV quedó con Scioli como único candidato.  El Chino Zannini como Vice es una especie de alianza dentro del 
Oficialismo.  Zannini ancla a los Kirchneristas, Scioli a los Peronistas.  Zannini a la militancia, Scioli a los intendentes.  Florencio 
fue traicionado, no sólo por CFK, sino por el propio Zannini, ya que les recordamos que Zannini era el jefe de campaña de Ran-
dazzo.  La intención de voto que recibe el FPV en las últimas encuestas está entre 37 y 33%, pero las encuestas son telefónicas (a 
líneas fijas, con lo cual están sesgadas) y el margen de error es de al menos 2 puntos porcentuales.  La jugada del FPV es tratar de 



 

  

evitar la segunda vuelta, por ahora es difícil que lleguen.  Al aceptar al Chino Zannini, Scioli deja de cortar clavos y puede dedicarse 
a la campaña, pero radicalizado.   

Massa: sigue con baja de intención de votos, según los encuestadores ahora estaría en 10/12%.  Luego de perder un caudal im-
portante de adscriptos, el activo que tiene Massa tanto para Macri como para Scioli, es la posibilidad (o no) de anular el ballotage: si 
se presenta a las Presidenciales y obtiene 10 a 12% de los votos, Scioli no llega a ganar en primera rueda.   

Macri: está convencido que gana, y tuvo que reaccionar al nombramiento de Zannini abandonando a Marcos Peña y eligiendo 
a Michetti como su Vice.  Tiene aproximadamente 30% de intención de voto.  Su planteo de pureza étnica y de no pactar con 
Massa asegura que el ya alto nivel de polarización esperado para las elecciones sea de hecho todavía mayor.   

En concreto, la campaña se plantea como Continuidad versus Cambio, y va a ser muy reñida.  Nuestro pronóstico es que para 
las elecciones gana Continuidad, y después Scioli más tarde que temprano, tendrá que buscar el Cambio. 

Repasamos y actualizamos nuestras ideas fuerza (entre paréntesis el agregado de este mes) 

1. Esperamos ruido político.  (Sin cambios) 

2. Estamos convencidos de que la volatilidad financiera será muy baja hasta Agosto o Septiembre.  Cuando se acerquen 
las elecciones el billete va a subir al menos hasta 14 en respuesta a la incertidumbre eleccionaria.  No se trata de una 
disparada dramática pero más cerca de las elecciones a muchos se les va a llenar la espalda de preguntas y eso se tra-
ducirá en el precio del billete y del contado con liquidación.   Desde el gobierno intentarán controlar ese movimiento 
y eso es lo que asegurará el no dramatismo de la reacción.   (Se adelantaron los tiempos.  Se está dando la tendencia, 
pero se anticipó y estamos viendo el salto del billete y el contado en Julio.  El valor objetivo para el dólar sigue siendo 
al menos 14 – y no más allá de 15 -, ya vimos el primer movimiento de 1 Peso y ahora hay que esperar la intervención 
del gobierno).   

3. Eso significa que será un año fácil?  Definitivamente no, y el principal desafío va a ser una caída en el nivel de activi-
dad y en el consumo privado, que va a ser sólo parcialmente mitigado por un consumo relativamente firme en el sec-
tor público.   (Sin cambios) 

4. La intención de CFK es antigobernar apenas deje la Casa Rosada.  Las cadenas nacionales que la Presidenta ha con-
ducido desde entonces apuntan también a comunicarse directamente con sus seguidores, y sin importar quién sea el 
futuro presidente, venderse ante ellos como su representante  y protector a futuro en temas económicos y sociales.  
CFK está más pendiente de lograr una base de apoyo importante post elecciones que en retener la Presidencia para el 
FPV.  (Sin cambios) 

Seguimos manteniendo nuestra recomendación de largo plazo de tener un 5% de la cartera líquida en acciones en Pesos.    En 
cuanto a nuestro pronóstico electoral mantenemos como ganador a Scioli. 

Van los pronósticos macroeconómicos 2015 y 2016.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Julio 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2016  
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

9.15 
14.00 

10.00 
16.00  

16.00 
16.00  

Tasa Depósitos Mayorista 20.50 23.00% 26.00%  
Tasa Préstamos Primera Línea 29.00 30.00% 40.00%  
PBI -1.0% -0.5% 3.00%  
Inflación anual  25.00% 25.00% 35.00%  



 

  

II. Impuestos nacionales 

1. Prórroga del régimen de facilidades de 120 cuotas hasta el 30/06/15 

Por Resolución General (AFIP) N° 3774 (B.O.: 01/06/15) se prorrogó la vigencia del régimen de facilidades de pago esta-
blecido por la Resolución General (AFIP) N° 3756, hasta el 30/06/15. 

Con vigencia a partir del 01/06/15. 

2. Disposiciones complementarias del Régimen de Facilidades de Pago de 120 cuotas de la AFIP 

Por Resolución General (AFIP) N° 3769 (B.O.: 05/05/15), con relación al plan especial de hasta 120 cuotas para deudas 
vencidas al 28/02/15, se dispuso: 
1) Obligación de adhesión al domicilio fiscal electrónico 

Se dispuso la obligación de adherirse al régimen de domicilio fiscal electrónico, como condición para la adhesión al plan espe-
cial de facilidades de pago, en los términos de la Resolución General (AFIP) N° 2109 y sus modificatorias. 

Esta obligación estaba implícita, pero ahora se la explicita, ya que no podía se adherir al plan sin cumplir este requisito. 
2) Excepciones para el cómputo de la nómina que se debe mantener 

Se dispuso que no se computarán, a efectos de determinar la cantidad de empleados registrados, las modalidades de contrata-
ción siguientes: 

a) Las relacionadas con convenios de corresponsabilidad gremial; 
b) Las que se enumeran a continuación: 

12 - Trabajo eventual 
21 - A tiempo parcial determinado (contrato a plazo fijo) 
22 - A tiempo completo determinado (contrato a plazo fijo) 
24 - Personal de la construcción ley 22250 
44 - Changa solidaria CCT 62/1975 
45 - Personal no permanente hoteles CCT 362/2003, artículo 68 inciso b) 
111 - Trabajo temporario ley 26727 
114 - Trabajo temporario con reducción ley 26727. 

3) Consideración de la estacionalidad de la nómina salarial a efectos de la caducidad 

No se considerará causal de caducidad, la disminución de la cantidad de empleados declarados respecto de los consignados en 
el período fiscal diciembre de 2014, siempre que la cantidad de empleados registrados en la declaración jurada F. 931 vencida en el 
mes inmediato anterior al momento en que se realice el proceso de verificación de caducidad no disminuya respecto de la cantidad 
declarada en el mismo período del año 2014. 
4) Consideración de la fecha de demanda de ejecución fiscal  

Se considerará como fecha en que el contribuyente incumple sus obligaciones fiscales e incurre en causal de caducidad, la fecha 
de interposición de la demanda de ejecución fiscal. 
5) Vigencia y aplicación 

A partir del 05/05/15.- 
 



 

  

3. Modificaciones al régimen de retención del impuesto a las ganancias para personal en relación 
de dependencia, empleados públicos y jubilados, pensionados y retirados  

Por Resolución General (AFIP) N° 3770 (B.O.: 07/05/15) se modificó el régimen de retención del impuesto a las ganancias 
de la Resolución General (AFIP) N° 2437 y sus modificaciones. Las principales modificaciones son las siguientes:  
1) Período de aplicación de las modificaciones 

Para las remuneraciones y/o haberes percibidos a partir del 01/01/15, inclusive. 
2) Período base. Caso de cambio de empleador. Remuneraciones computables  

Se especifica que deberán considerarse, las remuneraciones y haberes devengados de enero a agosto de 2013, aun cuando hu-
biera habido cambios de empleador, a fin de determinar en qué tramo de ingresos se encuentra el dependiente, siempre que se 
trate de sujetos cuya mayor remuneración mensual, normal y habitual, fuera mayor a $ 15.000 y de hasta $ 25.000 en dicho perío-
do. 
3) Concepto de remuneración mensual, normal y habitual 

a) Caso con remuneraciones y/o haberes en todos los meses del período enero a agosto de 2013 
Se ratifica que el concepto de remuneración mensual, normal y habitual, corresponde a conceptos que se hayan percibido, du-

rante al menos 6 meses del período de enero a agosto de 2013. 
b) Caso en que no se hayan percibido remuneraciones y/o haberes en el período enero a agosto de 2013 
Cuando no se hayan devengado remuneraciones y/o haberes en la totalidad de los meses de enero a agosto del año 2013, se 

considerarán los conceptos que se hayan percibido, como mínimo, en el 75% de los meses involucrados. 
4) Sujetos que hubieran superado la suma de $ 25.000 en el período base 

En estos casos, los sujetos podrán replantear su situación ante el gravamen, considerando la mayor remuneración y/o haber 
mensual, normal y habitual, pero en este caso, percibidas a partir del 01/01/15. 

Estos sujetos podrán quedar encuadrados como sigue: 
a) Los que superen $ 25.000, seguirán en la misma situación que antes. 
b) Los que no superen la suma de $ 15.000, quedarán exentos de retenciones. 
c) Los que estén comprendidos entre más de $ 15.000 y hasta $ 25.000, gozarán de un incremento de las deducciones persona-

les, adicional al gozado en marzo de 2014, en seis subtramos, conforme la siguiente tabla:  
DEDUCCIONES PERSONALES 2015 AÑO 2015 
TRAMO 1 2 3 4 5 6 
Rem / Haber. Desde 15.000 18.000 21.000 22.000 23.000 24.000 

                  Hasta 18.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 
RESTO DEL PAIS       
Concepto $ mens $ mens $ mens $ mens $ mens $ mens 
   Ganancia no imponible 1.944,00 1.866,24 1.788,48 1.710,72 1.671,84 1.632,96 
   Cónyuge 2.160,00 2.073,60 1.987,20 1.900,80 1.857,60 1.814,40 
   Hijo 1.080,00 1.036,80 993,60 950,40 928,80 907,20 
   Otras cargas 810,00 777,60 745,20 712,80 696,60 680,40 
   Deducción especial incrementada 9.331,20 8.957,95 8.584,70 8.211,46 8.024,83 7.838,21 

       VARIACION % 2015 / 2014 Var% Var% Var% Var% Var% Var% 
  Todos los conceptos 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 7,50% 5,00% 

 
 
 
 
 



 

  

PATAGONIA 
Concepto $ mens $ mens $ mens $ mens $ mens $ mens 

Ganancia no imponible 2.106,00  2.021,76 1.937,52 1.853,28 1.811,16 1.769,04 
Cónyuge 2.340,00  2.246,40 2.152,80 2.058,20 2.012,40 1.965,60 
Hijo 1.170,00  1.123,20 1.076,40 1.029,60 1.006,20 982,80 
Otras cargas 877,50  842,40 807,30 772,20 754,65 737,10 
Deducción especial incrementada 10.108,80  9.704,45 9.300,10 8.895,74 8.693,57 8.491,39 
       VARIACION % 2015 / 2014 Var% Var% Var% Var% Var% Var% 
  Todos los conceptos 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 7,50% 5,00% 

 
5) Caso de inicio de actividades en relación de dependencia y/o cobro de haberes previsionales, a partir de septiem-
bre de 2013 

En estos casos, para encuadrar al dependiente, la norma dispone que se deberá considerar la mayor remuneración y/o haber 
mensual, normal y habitual (según se ha definido más arriba), pero en este caso, percibidas a partir del 01/01/15. 

En caso de que las retribuciones no correspondan a un mes completo, deberá mensualizarse el importe percibido.  
De esta evaluación, se determinará en qué tramo queda el dependiente: 
a) Superior a $ 25.000 
No gozarán de los beneficios ni del Decreto 1242/13, reglamentado por la Resolución General (AFIP) N° 3525, ni los de la 

RG bajo comentario. 
b) Hasta $ 15.000 
No sufrirán retenciones del impuesto. 
c) Más de $ 15.000 y hasta $ 25.000 
Se aplicarán las escalas el ajuste del 20% de las deducciones a partir de marzo/13 establecidas por el Decreto 1242/13, pero no 

los nuevos aumentos establecidos por la Resolución General (AFIP) bajo comentario, para los que quedaron encuadrados en este 
tramo considerando las remuneraciones de enero a agosto de 2013. 

Por su parte, hemos tomado conocimiento que la AFIP ha difundido la siguiente interpretación con relación a qué disposicio-
nes deberían aplicarse, en el caso del epígrafe: 

a) El artículo 5 de la resolución general (AFIP) 3770 establece que para categorizar en los distintos tramos de las deducciones 
especiales a estos trabajadores debe tomarse la mayor remuneración bruta a partir de enero de 2015, y  

b) El artículo 4 de la resolución general (AFIP) 3525, por su parte, dispone que se debe tomar la remuneración bruta al inicio 
de la relación laboral.  

Frente a estas dos posibles alternativas, se expresó que la resolución general posterior no modificó ni derogó la anterior, sino 
que quedó establecida una opción en favor del trabajador, caso por caso. 

Además, aclaró que: 
a)  En el caso de optar por aplicar lo establecido por la Resolución General (AFIP) N° 3525, no se pueden tomar los nuevos 

incrementos de las deducciones dispuestos por la Resolución General (AFIP) N° 3770; y  
b) Si se opta por encuadrarse con los beneficios de la Resolución General (AFIP) N° 3770, debe efectuarse el análisis mes a 

mes, ya que el trabajador, frente a incrementos de remuneraciones, se encuentra expuesto a una posible recategorización en los 
tramos de las escalas que harían cambiar su situación frente al impuesto. 
6) Devolución de retenciones en exceso 

Dado que las escalas para el tramo de más de $ 15.000 y hasta $ 25.000 se aplican en forma retroactiva al 01/01/15, se prevé 
que, ante el supuesto de importes retenidos en exceso, los agentes de retención deberán efectuar la devolución del monto corres-
pondiente en 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes en que se genere el saldo a favor del beneficiario, inclusi-
ve. 

El importe correspondiente deberá estar consignado en el respectivo recibo de sueldo o comprobante equivalente, identificán-
dolo con el concepto “Devolución ganancias - RG AFIP N° 3770”. 
 



 

  

7) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 7/05/15 y aplicación al período fiscal 2015 completo. 

III. Convenio Multilateral 

1. Utilización obligatoria del sistema SIFERE WEB para nuevos contribuyentes  

Por Resolución General (CA-CM) N° 2/15 (B.O.: 28/05/15) se estableció la utilización obligatoria del módulo DDJJ “Ge-
neración de Declaraciones Juradas Mensuales (CM03 y CM04) y Anuales (CM05) del Sistema SIFERE WEB”, para la presenta-
ción y pago de declaraciones juradas mensuales (CM03 y CM04) y presentación de la declaración jurada anual (CM05), como así 
también para la confección de Volantes de Pago para la liquidación de Intereses, Recargos, Multas y Planes de Regularización, por 
parte de los contribuyentes que se inscriban a partir del 01/06/15. 

Con vigencia a partir del 28/05/15 y aplicación a partir del 01/06/15. 
 

IV. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Suspensión de la entrada en vigencia del plan especial compulsivo de facilidades mediante 
agentes de cobro 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 21/15 de fecha 22/05/15 se suspendió la entrada en vigencia del régimen del epí-
grafe, establecido por la Resolución Normativa (ARBA) N° 16/15, sin un plazo definido. 

2. Sexta etapa de aplicación del sistema de declaraciones juradas mensuales web 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 22/15 de fecha 27/05/15 se implementó la sexta etapa de aplicación del sistema del 
epígrafe. En esta oportunidad, se incorporan a este esquema, los contribuyentes directos del impuesto sobre los ingresos brutos 
(salvo los incluidos en el sistema ARBANet) que, al 01/05/15, se encontraren inscriptos en alguno de los siguientes códigos del 
Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB 99.1), ya sea como actividad principal o secundaria: 

 
Código Descripción 

523310 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa 
523320 Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos 
523330 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños 
523390 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y 

similares 
523610 Venta al por menor de aberturas 
523620 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho excepto muebles 
523630 Venta al por menor de artículos de ferretería 
523640 Venta al por menor de pinturas y productos conexos 
523650 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas 
523660 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos 
523670 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la decoración 



 

  

523690 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. 
523710 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía 
523720 Venta al por menor de artículos de relojería, joyería y fantasía 
930101 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso la limpieza en seco en tintorerías y lavanderías 
930109 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso la limpieza en seco en otros establecimientos de lim-

pieza n.c.p. 
930201 Servicios de peluquería 
930202 Servicios de tratamientos de belleza 
930203 Servicios de peluquerías y tratamientos de belleza atendidas en forma unipersonal 
930300 Pompas fúnebres y servicios conexos 
930910 Servicios para el mantenimiento físico corporal 
930990 Servicios n.c.p. 

 
Se aplicará el sistema web para las declaraciones juradas del período mayo/15 en adelante, aun cuando: 
a) Den de baja la actividad comprendida en el régimen, sin cesar en el impuesto;  
b) Cesen en el impuesto y se reinscriban con posterioridad. En este caso, a partir del mes siguiente a la reinscripción. 
También quedan incorporados a este régimen, quienes se inscriban en el impuesto con alguna de las actividades indicadas más 

arriba, y aquellos que den el alta de alguna de dichas actividades, con posterioridad al 01/05/15. En estos casos, con efectos a 
partir del mes inmediato siguiente al de alta. 

3. Prórroga de la vigencia de los planes de facilidades de pago 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 25/15 de fecha 27/05/15, se prorrogó hasta el 30/06/15 la vigencia de los siguien-
tes planes de facilidades de pago: 
1) Resolución Normativa (ARBA) N° 7/15 

Para deudas vencidas hasta el 01/01/06. 
2) Resolución Normativa (ARBA) N° 9/15 

Para deudas provenientes de los impuestos inmobiliario básico y complementario, a los automotores -incluyendo a vehículos 
automotores y embarcaciones deportivas o de recreación-, sobre los ingresos brutos y de sellos, que no se encuentren en proceso 
de ejecución judicial, ni en instancia de fiscalización, de determinación o de discusión administrativa. 
3) Resolución Normativa (ARBA) N° 10/15 

Para deudas provenientes de los impuestos inmobiliario básico y complementario, a los automotores -incluyendo vehículos au-
tomotores y embarcaciones deportivas o de recreación-, sobre los ingresos brutos y de sellos, en instancia de ejecución judicial. 
4) Resolución Normativa (ARBA) N° 11/15 

Para deudas de los agentes de recaudación, provenientes de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, relativas a re-
tenciones y/o percepciones no efectuadas. 
5) Resolución Normativa (ARBA) N° 12/15 

Para deudas provenientes de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, sometidas a proceso de fiscalización, de de-
terminación, o en discusión administrativa, aun las que se encuentren firmes y hasta el inicio de las acciones judiciales respectivas. 

 
 
 



 

  

V. Laboral y previsional 

1. Aumento de los aportes al Sistema Nacional del Seguro de Salud y Obra Social del Monotributo 

Por Resolución General (AFIP) N° 3775 (B.O.: 01/06/15) se incrementaron los aportes de los monotributistas en concepto 
de obra social, según se indica a continuación: 

1) Aporte obligatorio por el contribuyente: $ 323.- 
2) Aporte voluntario por cada integrante del grupo familiar adherido: $ 323.- 
Con vigencia a partir del 01/06/15 y de aplicación a partir del período devengado julio/15, inclusive. 
A estas sumas, hay que adicionarle el aporte obligatorio, de corresponder, al SIPA, de $ 157, y el impuesto integrado, según la 

categoría de revista. 

 
VI. Sociedades 

1. Modulación de trámites del “Procedimiento de Cumplimiento” de entidades inactivas ante la IGJ 

Por Resolución (MJDH) N° 872/15 (B.O.: 04/05/15) se fijó la cantidad de “módulos” que corresponde abonar por los 
trámites del “Procedimiento de Cumplimiento”, según el tipo de entidad de que se trate. 

La cantidad de módulos por tipo de entidad, es la siguiente: 
Tipo de entidad Cantidad de módulos 

Asociación civil 36 
Asociaciones civiles de 2do. y 3er. grado 72 
Fundaciones 72 
Sociedades comerciales no accionarias 144 
Sociedades comerciales accionarias 192 
Sociedades comerciales comprendidas en el artículo 299 Ley 19550 240 
Entidades extranjeras 288 
Sociedades de capitalización y ahorro 192 

 
Con vigencia a partir del 04/05/15.- 
 

 
 

 


