
 
 

 
 
 
 

 
 

Sumario 

I.  Situación Macroeconómica 
1. Florencio la interna del FPV 
II.  Impuestos nacionales 
1. Prórroga del Régimen de incentivo fiscal para bienes 

de capital, informática y telecomunicaciones 
III.  Impuestos de la Ciudad de Buenos Aires 
1. Texto ordenado 2015 del Código Fiscal porteño 
2. Restablecimiento del Plan de Facilidades de Pago 

Transitorio 
IV.   Impuestos de la Pcia. de Buenos Aires 
1. Creación del Sistema de Fiscalización Remota (FIRE) 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Primera eta-
pa 

2. Prórroga de los regímenes de facilidades de pago 

3. Nuevo plan especial compulsivo de facilidades me-
diante la actuación de agentes de cobro. Primera 
etapa 

V. Laboral y previsional 
1. Ampliación de empresas incluidas en el sistema “De-

claración en Línea” 
2. Más normas reglamentarias del REPSAL y de regíme-

nes de promoción del empleo 
3. Acta Digital Única para las inspecciones de las ART 
VI. Sociedades  
1. Registro de Entidades Inactivas. Inclusión. Procedi-

miento de regularización 
 

Circular 5/2015 
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. Florencio la interna del FPV 

PASO: CFK pidió un baño de humildad y se bajaron de la interna todos los precandidatos salvo Scioli y Randazzo.  Lo intere-
sante fue no sólo el pedido de dar el paso al costado, sino la intención de humillar a quienes todavía no habían declinado.  Zannini 
podría haber llamado por línea privada a cada precandidato y pedirle el sacrificio, y sin embargo CFK hizo anuncios en público, sin 
dejar lugar a dudas de que quién se bajaba lo hacía por orden presidencial y no por convencimiento.  Otra perla de último momen-
to es que Zannini estaría llamando a los intendentes del conurbano  para comentarles que el candidato  de CFK es Florencio.  
Creemos que la intención de CFK es condicionar a Scioli todo lo que pueda, y hasta el último momento.  Daniel va a cortar clavos 



 

  

hasta el 20 de Junio y luego, hasta el 9 de Agosto, seguirá cortando más clavos ante la amenaza de CFK de derivar los votos duros 
del FVP hacia Randazzo y en desmedro de Scioli. 

Massa: los porotos de Sergio bajan muy rápidamente.  En unos 45 días cayó de una intención de voto de 24% a cerca de 14%.  
Todas las semanas se le cae un intendente que vuelve al FPV.  En estos días deberá definir si sigue su intento de ser candidato y 
perder todo o si prefiere (y si lo dejan) acordar con Macri o el FPV y vender lo más caro posible sus 14 puntos actuales.  Macri no 
va a aceptar un pacto porque quiere mantener impoluta su imagen de factor de cambio.  Muchos ven a Massa como más de lo 
mismo y por eso es difícil que el Pro se contamine con un acuerdo.   

Ave Fénix: una vez más chapeau para CFK.  A principios de año y con la muerte de Nisman todos creíamos que el juego había 
llegado  a su fin con fecha de vencimiento Octubre.  Era game-over para el oficialismo.  El gobierno logró desarticular esta bomba 
de tiempo y ahora sigue en carrera con fuerza.  La oposición, nuevamente, brilla por su ausencia y no logra aprovechar los traspiés 
del oficialismo.   

Se mantienen sin cambios materiales nuestras 4 ideas fuerza para el año, pero introducimos una variante en las ideas # 2 y # 4 
(la frase  original queda en texto normal y el agregado en negrita es texto de este reporte):  

1. Esperamos ruido político. 

2. Estamos convencidos de que la volatilidad financiera será muy baja hasta Agosto o Septiembre.  Cuando se acer-
quen 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 traducirá 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.    

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.    

4. Cuál es nuestro resumen ejecutivo de las casi 4 horas de discurso de la Presidenta en la apertura de sesiones del Con-
greso?  Para nosotros, es una confirmación de que la intención de CFK es antigobernar apenas deje la Casa Rosada.  
Las cadenas nacionales que la Presidenta ha conducido 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.  

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.   

 

 

 

 

 

 

 

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

9.08 
13.00 

10.00 
16.00  

16.00 
16.00  

Tasa Depósitos Mayorista 21.00 23.00% 26.00%  
Tasa Préstamos Primera Línea 29.00 30.00% 40.00%  
PBI -1.5 -2.0% 3.00%  
Inflación anual  25.00% 25.00% 35.00%  



 

  

II. Impuestos nacionales 

1. Prórroga del Régimen de incentivo fiscal para bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones 

Por Decreto N° 421/05 (B.O.: 6/04/15) se prorrogó en forma retroactiva desde el 1/01/15 y hasta el 30/06/15, el régimen 
de epígrafe, establecido por el Decreto N° 379/01 y sus prórrogas. 

Asimismo se dispuso que los beneficiarios deberán informar, con carácter de declaración jurada, la cantidad de trabajadores en 
relación de dependencia, debidamente registrados, al día 30/06/15, asumiendo el compromiso por escrito y con participación de la 
asociación sindical signataria del convenio colectivo vigente, de no reducir la plantilla de personal teniendo como base de referen-
cia el mayor número de empleados registrados durante el mes de diciembre de 2011, ni aplicar suspensiones sin goce de haberes.  

El incumplimiento de este compromiso facultará a la Autoridad de Aplicación a rechazar las solicitudes y/o a rescindir el bene-
ficio otorgado. 

 

III. Impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Texto ordenado 2015 del Código Fiscal porteño 

Por Decreto N° 117/15 (B.O.: 10/04/15) se aprobó el texto ordenado 2015 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Se incluye además un anexo para la conversión de las referencias realizadas al Código Fiscal por la Ley Tarifaria del año 2015. 

2. Restablecimiento del Plan de Facilidades de Pago Transitorio 

Por Resolución (MH) N° 462/15 (B.O.: 22/04/15) se restableció el plan de facilidades de carácter transitorio, dispuesto por 
la Resolución (MH) N° 910/14, incorporado como artículo 19 de la Resolución (SHF) N° 2722/04. 

Sus principales características, comentadas en nuestra Circular 7/2014, son las siguientes: 
1) Plazo de acogimiento  

Desde el 1/05/15 y hasta el 30/06/15,  
2) Cantidad máxima de cuotas 

120 cuotas 
3) Tasa de interés mensual de financiación 

Se aplicará la siguiente tabla de intereses decrecientes: 
 

Cuotas Tasa de interés  
mensual  De  Hasta  

1 6 2,00% 
7 12 1,50% 

13 60 1,00% 
61 120 0,50% 

4) Anticipo 

Se deberá abonar un “anticipo”, calculado sobre el total de la deuda consolidada, que será: 



 

  

a) Del 10%, para planes de hasta 90 cuotas. 
b) Del 15%, para planes de más de 90 cuotas. 

5) Deudas susceptibles de regularización 

• Obligaciones tributarias adeudadas, intereses, accesorios y multas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, excluido el Ré-
gimen Simplificado, y del Impuesto de Sellos.  

• Planes que se encuentren caducos, nulos o vigentes al 01/07/2014, salvo lo indicado en el punto “Deudas excluidas” 
6) Deudas excluidas 

• Las deudas de los agentes de recaudación. 
• Los planes de pago vigentes que hayan importado una condonación de intereses y/o multas. 
• Los planes de pago de hasta 12 cuotas. 

7) Caso de planes de facilidades de pago para deudas en gestión judicial con sentencia judicial 

Estos planes también podrán ser de hasta 120 cuotas, no resultando de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
16 de la Resolución (SHF) N° 2722/2004, que limitaba estos planes a sólo 30 cuotas. 
8) Requisito esencial 

No adeudar obligaciones tributarias del periodo fiscal 2015, exigibles al momento del acogimiento por el tributo que se regula-
riza. 
9) Delegación  

Se faculta a la AGIP a extender este plan a los restantes impuestos y a dictar normas complementarias. 
10) Vigencia y aplicación 

a) Con vigencia a partir del 22/04/15.  
b) De aplicación a partir del 1/05/15. 

IV. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Creación del Sistema de Fiscalización Remota (FIRE) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Primera etapa 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 15/15 (B.O.: 20/04/15) se aprobó el sistema del epígrafe y la implementación de su 
primera etapa, cuyas características salientes son las siguientes: 
1) Alcance de esta primera etapa 

a) La notificación del inicio de la fiscalización remota, a contribuyentes y agentes de recaudación del impuesto sobre los ingre-
sos brutos, por haberse detectado inconsistencias en el citado impuesto por parte de ARBA, y 

b) La posibilidad de que los contribuyentes o agentes de recaudación realicen el reconocimiento total o parcial de la pretensión 
fiscal, o de presentar el descargo que estimen corresponder, de modo automatizado. 
2) Notificaciones 

Se realizarán en el domicilio fiscal electrónico de los contribuyentes y agentes de recaudación. 
Podrá haber otros mecanismos complementarios de notificación que ARBA decida arbitrar. Esto es facultativo para ARBA. 

3) Aplicación FIRE 

Los contribuyentes y agentes de recaudación notificados deberán acceder a la aplicación denominada "FIRE", disponible en el 
micrositio "Mi ARBA", dentro del sitio oficial de internet de ARBA (www.arba.gov.ar), con su mediante su Clave Única de Identi-
ficación Tributaria (CUIT) y su Clave de Identificación Tributaria (CIT). 
4) Información sobre inconsistencias y desvíos 

En esta aplicación estará disponible el detalle de las inconsistencias y desvíos observados por ARBA, con indicación del tipo de 



 

  

inconsistencia detectada (metodología para su cálculo), períodos involucrados con sus respectivos montos de diferencias e importe 
de impuesto estimado, de corresponder. 

Las inconsistencias y desvíos detectados e informados a través de la aplicación mencionada no constituirán determinación de 
oficio del impuesto. 
5) Aceptación del ajuste propuesto o presentación de descargo. Procedimiento y plazo 

Desde la aplicación FIRE, y dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos, el contribuyente o responsable podrá recono-
cer total o parcialmente la pretensión fiscal, y formular, en su caso, el acogimiento a un plan de facilidades de pago y/o liquidar 
multas, o realizar el descargo correspondiente. 

A tales efectos deberá responder el cuestionario disponible en la aplicación. 
La información que se transmita tendrá el carácter de declaración jurada.  
El eventual reconocimiento de la pretensión fiscal se perfeccionará a través de la presentación de las declaraciones juradas ori-

ginales o rectificativas que correspondan, siendo ello condición necesaria para que la inconsistencia o desvío quede sin efecto, 
dándose de baja en el Sistema. 

Presentado el descargo, ARBA dispondrá la ratificación o rectificación total o parcial de las inconsistencias y desvíos oportu-
namente comunicados. 
6) Silencio del contribuyente 

Vencido el plazo sin que el contribuyente acepte los ajustes ni formule descargo,  se considerará configurada el “incumplimien-
to a requerimientos”, pasible de sanción de multa entre un mínimo de $ 2.000 y un máximo de $ 90.000.- 
7) Vigencia 

A partir del 21/04/15. 

2. Prórroga de los regímenes de facilidades de pago 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 18/15 de fecha 27/04/15 se prorrogaron hasta el 31/05/15 los siguientes regíme-
nes de facilidades de pago: 
1) Resolución Normativa (ARBA) N° 9/15 

Régimen para la regularización de deudas que no se encuentren en proceso de ejecución judicial, ni en instancias de fiscaliza-
ción, de determinación o de discusión administrativa, vencidas o devengadas, según el impuesto de que se trate, hasta el 
31/12/2014. 
2) Resolución Normativa (ARBA) N° 10/15 

Régimen de regularización por deudas en instancia de ejecución judicial 
3) Resolución Normativa (ARBA) N° 11/15 

Régimen de facilidades de pago para la regularización de las deudas correspondientes a los agentes de recaudación, provenien-
tes de retenciones o percepciones no efectuadas, en relación a los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, devengados al 
31/12/14. 

 
4) Resolución Normativa (ARBA) N° 12/15 

Régimen de regularización de deudas que se encuentren sometidas a proceso de fiscalización, de determinación, o en discusión 
administrativa, aun las que se encuentren firmes y hasta el inicio de las acciones judiciales respectivas. 
5) Resolución Normativa (ARBA) N° 7/15 

Medidas complementarias para la regularización de deudas vencidas hasta el 1/01/06. Asimismo, se elimina  la imposibilidad 
de aplicación de sus beneficios a planes de pago caducos y judiciales. 

 
 



 

  

3. Nuevo plan especial compulsivo de facilidades mediante la actuación de agentes de cobro. 
Primera etapa 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 16/15 de fecha 23/04/15 se reglamentó el régimen del epígrafe, previsto en el ar-
tículo 121 de la ley impositiva 2015, en virtud del cual ARBA designará a “agentes de cobro”, quienes deberán recaudar de sus 
clientes sumas con aplicación a deudas fiscales de los sujetos “recaudados”, siendo sus principales disposiciones las siguientes: 
1) Plan especial de facilidades de pago (Art. 121 Ley 14.653) 

ARBA tipifica este régimen de recaudación, como un “plan especial de facilidades de pago” de deudas líquidas y exigibles de 
los contribuyentes de todos los tributos de los cuales es autoridad de aplicación. 
2) Agentes de cobro 

Instituye como “agentes de cobro”, a los siguientes sujetos, bajo ciertas condiciones y en etapas progresivas: 
a) Bancos y entidades financieras, con sucursales o filiales radicadas en la PBA 
b) Entidades emisoras de tarjetas de crédito y similares 
c) Entidades de seguros 
d) Empresas de servicios de electricidad  
e) Entidades prestadoras de otros servicios (gas, telefonía fija o móvil, televisión satelital o por cable, Internet). 

3) Inscripción de oficio 

ARBA inscribirá de oficio a los “agentes de cobro”, según la etapa de implementación de que se trate, pudiendo comunicar a 
los mismos tal circunstancia a través del Domicilio Fiscal Electrónico o cualquier otro medio que al efecto se establezca. 

Se publicará la nómina definitiva de los agentes de cobro que deban actuar en cada etapa en el sitio web de ARBA. 
4) Aplicación del plan a contribuyentes que registren deudas líquidas y exigibles 

Trimestralmente se publicará la nómina de contribuyentes pasibles de cobro, previéndose la revisión semanal de la misma y su 
publicación, para su aplicación no después del mes siguiente de producida la novedad. 

Esta nómina es independiente de las relativas a los regímenes de recaudación, y podrá ser consultada en el sitio web de ARBA. 
Se podrá solicitar la exclusión, total o parcial de este plan vía web, en el sitio de ARBA. 
Asimismo, habrá un sistema de reclamo y consulta en el sitio web de ARBA. 

5) Imputación de los importes cobrados 

Los importes cobrados serán imputados a la cancelación de la deuda líquida y exigible que registre el contribuyente al momento 
de efectuarse esa imputación, de conformidad al orden establecido por el Código Fiscal y no podrán ser aplicados por el contribu-
yente como pago a cuenta de tributo alguno. 
6) Funcionamiento del plan. Actuación de los “agentes de cobro” 

Los “agentes de cobro” cobrarán a los contribuyentes a los que presenten servicios, o les reciban depósitos o acreditaciones, 
siempre que estén incluidos en la nómina de sujetos pasibles de cobro. 

Esta nómina será puesta a disposición a través del sitio web de ARBA, con una antelación de 5 días hábiles de su entrada en vi-
gencia, que se producirá a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación. 

Dicha nómina contendrá los datos para la identificación del contribuyente y la alícuota de cobro que deberá aplicarse al mismo, 
sobre las siguientes bases de cálculo, que se fijan para cada caso. 

Se fijarán alícuotas que no podrán superar el 5%. 
El cobro de la porción de deuda correspondiente se hará efectivo al momento de la recepción del precio, acreditación del de-

pósito o situación similar. 
7) Excepción a la responsabilidad solidaria  

Los agentes de cobro no serán responsables solidariamente por el pago de las obligaciones de los sujetos pasibles de cobro, si la 
omisión de cobrar se produzca por falta de pago del servicio de que se trate por parte dicho sujeto. 
8) Depósito y declaración jurada 

Los importes cobrados se deberán depositar mensualmente y se deberá informar el detalle de los cobros realizados el mes ante-



 

  

rior, individualizando los sujetos cobrados y los importes. Las operaciones en moneda extranjera, se convertirán a moneda nacio-
nal. 

Oportunamente se definirá el formato para la presentación de esta información y el plazo de vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada y el pago. 
9) Constancia del “cobro” 

Los resúmenes de cuentas bancarias, facturas o documentación equivalente, emitidos por los agentes de cobro a los contribu-
yentes, constituirán suficiente y única constancia del cobro practicado. En dichos documentos constará que la suma es cobrada en 
concepto de "ARBA deuda - artículo 121 ley 14653". 

Se deberá individualizar a quien corresponde imputar el cobro realizado, en caso de haber cuentas bancarias con cotitulares. 
10) Devolución de importes indebidamente o erróneamente cobrados 

Deberán ser devueltos, y discriminar estos importes en la documentación y declaración pertinentes. 
Los importes devueltos, podrán ser compensados por los agentes de cobro con futuras obligaciones derivadas de este régimen. 
En caso de devoluciones mayores a la obligación a depositar, se podrá diferir la devolución hasta la concurrencia de los impor-

tes. 
11) Inclusión en el régimen 

La nómina de los sujetos pasibles de cobro, incluidos en este plan especial por ARBA,  será publicado en el sitio web de AR-
BA, con 30 días corridos de antelación respecto del inicio de cada etapa de implementación.  

Este listado estará disponible en el vínculo web: "Listado de deudores". 
Se podrá solicitar la exclusión de este plan en el sitio web de ARBA. 

12) Beneficios 

Los incluidos en este plan de pagos gozarán de los siguientes beneficios: 
a) Las sumas cobradas por los agentes de cobro, serán consideradas cuotas pagadas del plan de facilidades. 
b) No se aplicarán intereses de financiación. 
c) No hay montos mínimos de cuota. 
d) El monto de cada cuota, resultará de la liquidación que realice el agente de cobro. 
e) No hay cantidad máxima de cuotas. Serán las necesarias para cancelar el importe total de la deuda incluida en el plan. 
f) Corresponde el levantamiento de las medidas cautelares trabadas, cuando se haya abonado el 30% de la deuda incluida en el 

plan. 
g) La aceptación del acogimiento, mediante la inclusión y permanencia en este plan especial, no implica para el contribuyente 

su allanamiento a la pretensión fiscal. 
13) Primera etapa de implementación 

a) Contribuyentes comprendidos 
Se incluye a los contribuyentes con deudas líquidas y exigibles, del impuesto inmobiliario (básico y/o complementario) y/o del 

impuesto a los automotores. 
Se excluye el impuesto a  las embarcaciones deportivas o de recreación. 
b) Deudas incluidas 
Se incluirán en este plan las cuotas de los impuestos indicados, no abonadas a su vencimiento. 
c) Deudas excluidas 
Se excluyen las deudas en ejecución judicial y las incorporadas a otros planes de regularización, vigentes o caducos. 
d) Sujetos excluidos 
Se excluye a los contribuyentes en concurso preventivo o quiebra. 
e) Agentes de cobro incluidos 
Se incluye a los siguientes sujetos: 

1.- Bancos y Entidades financieras, respecto de sus sucursales o filiales radicadas en la Provincia de Buenos Aires;  
2.- El Banco de la Provincia de Buenos Aires 



 

  

3.- Entidades emisoras de tarjetas de crédito y similares 
En tanto cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

1.- Haber obtenido, durante el año 2014, ingresos brutos operativos por al menos $ 10.000.000; 
2.- Haber declarado retenciones durante el año 2014, del régimen especial de retención sobre los créditos bancarios y/o del 

régimen especial de retención del impuesto sobre los ingresos brutos de tarjetas de compra y de crédito, por al menos $ 
1.000.000.- 
Se prevé la proyección si se trata de inicio de actividades. 
f) Plazo de declaración e ingreso 
- Los bancos y entidades financieras, incluido el Banco de la Provincia de Buenos Aires: hasta el día 17 del mes siguiente al de 

cobro. 
- Entidades emisoras de tarjetas de crédito y similares: hasta el día 21 del mes siguiente al de cobro. 
En caso de resultar día inhábil, el vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente. 
g) Vigencia de la primera etapa 
La primera etapa de implementación del presente plan especial de facilidades de pago comenzará a regir a partir del 1/06/15. 

V. Laboral y previsional 

1. Ampliación de empresas incluidas en el sistema “Declaración en Línea” 

Por Resolución General (AFIP) N° 3758 (B.O.: 6/04/15)  se dispuso que deberán utilizar en forma obligatoria para la pre-
paración y presentación del formulario F. 931 de determinación de las obligaciones por aportes y contribuciones sobre la nómina 
salarial, la aplicación web con Clave Fiscal denominada “Declaración en Línea”, en sustitución del “SICOSS”, los empleadores que 
tengan hasta 200 dependientes; y voluntariamente, los que tengan más de 200 y hasta 300 dependientes. 

Los que teniendo hasta 200 trabajadores, suban de nómina hasta un máximo de 300 trabajadores, deberán continuar utilizando 
el sistema “Declaración en Línea”.  

Todos los empleadores que superen la cantidad de 300 dependientes, quedan excluidos de usar “Declaración en Línea” y debe-
rán utilizar el aplicativo denominado “SICOSS”. 

Con vigencia a partir del 6/04/15 y de aplicación a las declaraciones jurada (F. 931) correspondientes a los períodos fiscales 
abril/2014 y siguientes. 

2. Más normas reglamentarias del REPSAL y de regímenes de promoción del empleo 

Por Resolución Conjunta (AFIP-MTESS) Nros. 3763/15-287/15 (B.O.: 16/04/15) se dictaron normas complementarias a 
dichos regímenes. Las principales disposiciones son las siguientes: 
I. Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) 

1) Exclusión de regímenes promocionales y otros beneficios de la Ley 26940 por estar incluido en el REPSAL 

a) No se gozará de los beneficios de los regímenes promocionales para empleadores establecidos por la ley 26940 en un mes 
calendario dado, si al último día del mes, el empleador se encontraba incluido en el REPSAL. 

b) Para los restantes beneficios que prevé la ley, se tendrá en cuenta si el beneficiario está incluido en el REPSAL el día en que 
corresponda el otorgamiento del beneficio. 
2) Reincidencia 

La situación de reincidencia se producirá cuando un empleador cometa una infracción dentro de los tres años posteriores a que 
quedare firme una sanción aplicada por igual tipo infraccional y basado en la misma norma sancionatoria. 
II. Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores 

1) Beneficiarios 



 

  

Se extiende por vía reglamentaria la posibilidad de ser considerados microempleadores, a los siguientes sujetos, no previstos 
por la ley: 

a) Las asociaciones civiles sin fines de lucro. 
b) Las simples asociaciones contempladas en el Código Civil. 
c) Las fundaciones. 
d) Las mutuales. 
e) Las cooperativas. 
f) Las sucesiones indivisas, hasta el dictado de la declaratoria de herederos. 

2) Nómina 

Integran la nómina de hasta 5 trabajadores, para encuadrar como microempleador, la totalidad de las personas que se encuen-
tren en relación de dependencia con el mismo empleador, cualquiera fuera la modalidad de dicha contratación, incluidos aquellos 
por los cuales se sustituya el pago de sus aportes y contribuciones por una tarifa sustitutiva en el marco de un convenio de corres-
ponsabilidad gremial. 
3) Bajas no computables 

No hacen perder los beneficios las bajas de personal, salvo que se trate de despidos sin causa, o a haber despedido personal pa-
ra intentar encuadrar en el régimen. 
4) Beneficio de opción de régimen 

Los empleadores que incorporen nuevos trabajadores hasta el séptimo inclusive, que pueden optar por los beneficios estableci-
dos en Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, al vencimiento del beneficio de puesto nuevo podrán 
encuadrar a sus nuevos trabajadores, hasta el quinto inclusive, en el Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social 
para Microempleadores, en tanto continúen cumpliendo con el monto de facturación anual vigente en ese momento y en tanto no 
superen la nómina de 7 empleados en total. 
III. Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado 

1) Nómina 

Integran la nómina de hasta 80 empleados y la nómina del período base, los trabajadores rurales, continuos y discontinuos. 
2) Exclusión del beneficio a los empleados rurales permanentes discontinuos 

Los empleadores no podrán hacer uso del beneficio de reducción de contribuciones patronales, cuando el puesto nuevo incor-
porado sea un trabajador rural permanente discontinuo. 
3) Mantenimiento de la plantilla base 

Se define como período base para la definición de la plantilla que debe mantenerse la del mes de marzo de 2014.  Deberá te-
nerse en cuenta la nómina de los trabajadores registrados por el empleador en cada mes. 

En caso de disminución de la plantilla de personal, esta podrá ser integrada por un nuevo trabajador que se contrate a tal efecto 
o por uno que haya ingresado en el marco de los beneficios establecidos en el Régimen de Promoción de la Contratación de Tra-
bajo Registrado de la ley 26940.  En ambos casos el empleador no gozará de los beneficios de disminución de contribuciones para 
este trabajador. 

3. Acta Digital Única para las inspecciones de las ART 

Por Resolución (SRT) N° 887/15 (B.O.: 27/04/15) se dispuso la creación del “Acta Digital Única”, de utilización en la reali-
zación de las inspecciones de cumplimiento de las normas de prevención de los riesgos del trabajo. 

A partir del 27/05/15, toda comunicación que deba efectuarse en el marco del acto de inspección será notificada a través del 
Sistema de Ventanilla Electrónica. 

Con vigencia a partir del 27/05/15.- 
 
 
 



 

  

 
VI. Sociedades 

1. Registro de Entidades Inactivas (REI). Inclusión. Procedimiento de regularización 

Por Resolución General (IGJ) N° 6/15 (B.O.: 29/04/15) se dispuso que la IGJ también podrá incluir en el Registro de En-
tidades Inactivas (REI) a aquellas entidades que no hayan dado cumplimiento a sus obligaciones ante la Inspección General de 
Justicia y pueda presumirse su inactividad conforme las circunstancias del caso. 

El otro caso de inclusión en el REI, es la falta de cumplimiento al trámite de reempadronamiento dispuesto por la Resolución 
General (IGJ) N° 1/10. 

Se reglamenta el denominado “Procedimiento de Cumplimiento”, a fin de regularizar la situación ante la IGJ. Las principa-
les disposiciones son las siguientes: 
1) Documentación a presentar 

Se deberá presentar 
a) Formulario de actuación debidamente timbrado. 
b) Nota suscripta por el representante legal o apoderado, con firma certificada ante Escribano Público, detallando la sede social 

actual y las últimas autoridades designadas, conforme al modelo publicado en el sitio web de la IGJ (www.jus.gob.ar/igj). 
2) Análisis de la documentación 

El área competente efectuará el análisis de la presentación y emitirá una providencia que contendrá el detalle de los incumpli-
mientos de la entidad ante el organismo en relación a la presentación de Estados Contables, declaraciones juradas, deuda de tasas 
anuales, inscripciones registrales y cualquier otra obligación incumplida, fijando un plazo para su cumplimiento.  

Asimismo, podrá disponer una visita de inspección a fin de verificar el funcionamiento real y efectivo de la administración so-
cial en la sede comunicada como actual y el cumplimiento de su objeto social. 

La providencia será notificada en forma tácita y automática, y publicada en la página web de la IGJ. 
3) Incumplimiento 

Vencido el plazo fijado, sin que la entidad haya dado cumplimiento con las observaciones realizadas, podrá disponerse el archi-
vo de las actuaciones sin más trámite. 
4) Cumplimiento. Regularización 

Cumplidas las obligaciones pendientes ante la IGJ, el área correspondiente realizará un informe final y se emitirá un certificado 
que acreditará que la entidad ha dado cumplimento con el Procedimiento de Cumplimiento y que no integra el REGISTRO DE 
ENTIDADES INACTIVAS -R.E.I.-, y se dispondrá el archivo de las actuaciones. 

Con vigencia a partir del 4/05/15.- 
 


