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Circular 9/2015 
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. Todo llega. Todo Pasa 

Se vienen reduciendo las chances de que haya ballotage: hasta ahora pensábamos en un 40 por ciento de probabilidades de 
una segunda ronda, pero ahora creemos que las chances de que la contienda electoral se resuelva en primera vuelta son del 90 por 
ciento.  Por qué?  Pues porque la oposición está fragmentada y tanto Massa como Rodriguez Saa, Stolbizer y Del Caño van a 



 

  

morderle votos a Macri, que no podrá reducir la diferencia con Scioli a menos de 10 puntos.  Macri ha sido incapaz de aglutinar a 
la oposición.  Daniel Scioli será seguramente nuestro próximo Presidente. 

Y cómo sigue esta película?  Cuando viene la devaluación?  Y de cuánto va a ser?  Hay 2 momentos posibles para una acele-
ración de la devaluación: fines de Diciembre o fines de Febrero. 

a) Devaluación a fines de Diciembre: la principal ventaja es que los resultados que el BCRA logra con la devaluación se 
pueden contabilizar en 2015 y entonces sirven como fuente de financiamiento del gasto público.  El BCRA tiene en 
su balance una posición de moneda extranjera comprada en unos USD 65.000 millones, ya que además de los USD 
33.000 millones de reservas tiene Letras en Dólares de la Tesorería Nacional que ésta última le debe por los pagos de 
deuda al FMI y por las cancelaciones de bonos que se vienen haciendo desde el año 2009.   En otras palabras, por 
cada Peso de devaluación, el BCRA se gana (sí, sólo contablemente pero los gana al fin) $ 65.000 que se computan 
como ingresos fiscales.  La principal desventaja de una devaluación en Diciembre es el costo político de devaluar tan 
cerca de las elecciones, habiendo prometido todo lo contrario. 

b) Devaluación a fines de Febrero: en este caso la devaluación llegaría un poco más separada de las elecciones, y justo 
antes del ingreso fuerte de exportaciones por la cosecha gruesa, dándole una buena señal e incentivos a los producto-
res agropecuarios para que vendan sus granos, tanto los de esta campaña como los que tienen atesorados.  El costo 
de demorar la devaluación a Febrero va a ser la presión de las economías regionales que ya parecen haber llegado al 
límite de su capacidad de aguante que genera la falta de competitividad.  Ni hablar si Brasil sigue devaluando y empie-
za a subir la tasa de interés en USA, la presión puede ser insoportable, especialmente para un gobierno que todavía no 
va a estar consolidado y que va a tener fuertes discusiones internas respecto de cómo encolumnar a la tropa. 

Cuándo devaluará Daniel?  En Diciembre o Febrero? Las dos a la final.  Creemos que su gobierno y el BCRA necesitarán los 
resultados contables pero que también querrán minimizar el costo político de la devaluación navideña.  Por eso creemos que va a 
haber una primera devaluación de un salto discreto de sólo 50 centavos antes de fin de año, para luego hacer una segunda devalua-
ción de unos 3 Pesos en Febrero.  Después de cada una de esas devaluaciones habrá también un crawling peg o devaluación gra-
dual a una tasa anualizada cercana al 40% y consistente con el nivel de inflación que se observará en la economía.   Será suficiente?  
Si Argentina logra empezar las negociaciones con los holdouts y conseguir financiamiento externo sí será suficiente ya que vere-
mos ingresos de dólares para financiar al sector público y con eso también el sector privado se verá beneficiado.  Si el financia-
miento externo no se consigue (no es nuestro escenario más probable), entonces asistiremos a un proceso de devalua-
ción/inflación/devaluación que sería muy peligroso. 

Bueno, falta ya tan poco que podemos dejar la futurología a un lado y ver lo que realidad, la única verdad, nos trae en bande-
ja.  Les hacemos llegar nuestro pronóstico.   

 

 

 

 

 

II. Impuestos nacionales 

1.  Prórroga parcial del Régimen Especial de Factura Electrónica para Responsables Inscriptos en el 
IVA y otros sujetos 

 Por Resolución General (AFIP) N° 3793 (B.O.: 10/08/15) se dispuso que la obligación de emisión de comprobantes elec-
trónicos, se dará por cumplida, siempre que los sujetos alcanzados se incorporen al régimen de factura electrónica hasta el 
31/03/2016, en los siguientes casos: 

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

9.60 
16.00 

10.30  
17.00  

18.00  
20.00  

Tasa Depósitos Mayorista 21.00 23.00% 26.00%  
Tasa Préstamos Primera Línea 29.00 30.00% 40.00%  
PBI 1.0 1.5% 0.00%) 
Inflación anual  24.00% 23.00% 40.00 % (antes 35.00%)  



 

  

a) Resolución General (AFIP) N° 3779, Art. 16: Régimen Especial de Factura Electrónica, para los sectores Lácteo y Tabacale-
ro. 

b) Resolución General (AFIP) N° 3749, Título I: Generalización del Régimen de Factura Electrónica para Responsables Ins-
criptos en el IVA. 

c) Resolución General (AFIP) N° 3749, Título III: Régimen Especial de Factura Electrónica para sujetos, cualquiera sea su si-
tuación frente al IVA, que ejerzan las siguientes actividades, con sustitución de los Regímenes Informativos indicados en cada 
caso:  

 

Sujetos Régimen  
informativo 

¿Datos adicionales 
a la Factura  
Electrónica? 

Empresas prestadoras de servicios de medicina prepaga RG 3270 No 
Galerías de arte, comercializadores y/o intermediarios de obras de arte RG 3730 No 
Establecimientos de educación pública de gestión privada incorporados al sistema educati-
vo nacional RG 3368 SI 

Locadores de inmuebles rurales RG 2820 SI 
Oferentes de locación temporaria de inmuebles propios o de terceros con fines turísticos RG 3687 SI 
Modelos, representantes de modelos, agencias de publicidad, de modelos, de promociones, 
productoras y similares. RG 2863 SI 

 
A pesar de que aparentemente se trata de una prórroga, en reuniones mantenidas entre la AFIP y representantes de la 

FACPCE, se ha difundido que tal prórroga tiene las siguientes limitaciones: 
a) Los contribuyentes que han comenzado a emitir facturas electrónicas por cualquiera de las opciones habilitadas para hacerlo 

no pueden volver a emitir facturas manuales, salvo en casos de fuerza mayor (facturas de resguardo).  
b) La flexibilización hasta el 31/03/16, se fundamenta en las dificultades observadas para la implementación -en tiempo y for-

ma- del régimen de Facturación Electrónica.  
c) Los contribuyentes que no tuvieron inconvenientes en dar de alta el nuevo “punto de venta” en el sitio web Comprobantes 

en Línea y pudieron emitir al menos una factura electrónica antes del 10/08/15, deben continuar emitiendo factura electrónica 
para respaldar sus operaciones. Es decir que para ellos la prórroga no tiene efecto. 

2. Plazo especial de pago zonas afectadas por inundaciones en Buenos Aires y Santa Fe 

Por Resolución General (AFIP) N° 3794 (B.O.: 13/08/15) se fijaron condiciones especiales para el pago de obligaciones 
fiscales, para ciertos contribuyentes afectados por inundaciones durante el mes de agosto de 2015: 

3. Plazo especial de pago zonas afectadas por fenómenos meteorológicos en Salta 

Por Resolución General (AFIP) N° 3795 (B.O.: 13/08/15) se fijaron condiciones especiales para el pago de obligaciones 
fiscales, para ciertos contribuyentes afectados por fenómenos meteorológicos en la Provincia de Salta: 

 

III. Impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Reglamentación del procedimiento administrativo de compensaciones simétricas  

Por Resolución (AGIP) N° 548/15 (B.O.: 14/08/15) se estableció un procedimiento administrativo que recepta la “teoría de 



 

  

las correcciones simétricas”. 
1) Teoría de las correcciones simétricas 

En caso de que una verificación fiscal modifique la apreciación sobre un concepto o hecho imponible, de la cual surgiera una 
determinación de impuesto a favor de la AGIP, y simultáneamente se verificara que dicha apreciación modificada dio lugar a pa-
gos en exceso por el mismo gravamen, será procedente la compensación de los importes a favor del fisco y los importes a favor 
del contribuyente, aun en el supuesto que este último no hubiese solicitado la repetición. 

Esta resolución estableció el procedimiento para que se realice la compensación en el impuesto sobre los ingresos brutos. 
 

2. Exclusión del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias para contribuyentes loca-
les a ciertos conceptos 

Por Resolución (DGR) N° 2020/15 (B.O.: 25/08/15) se excluyó del régimen de recaudación del epígrafe, establecido por la 
Resolución (DGR) N° 2355/07 y sus modificatorias, a los importes que se acrediten como consecuencia de operaciones sobre 
títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, como así también aquellos que correspondan a las rentas producidas por los 
mismos y/o a los ajustes de estabilización o corrección monetaria. 

Con vigencia a partir del 01/09/15. 

3. Exclusión del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias para contribuyentes de 
Convenio Multilateral a ciertos conceptos 

Por Resolución (DGR) N° 2177/15 (B.O.: 02/09/15) se excluyó del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias 
para contribuyentes del Convenio Multilateral, establecido por Resolución (MH) N° 816/07, los importes que se acrediten como 
consecuencia de operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la 
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, como así también aquellos que correspondan 
a las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria.  

Con vigencia a partir del 02/09/15 y de aplicación a partir del 01/09/15.- 

IV. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Séptima etapa del cronograma de aplicación del aplicativo web para las declaraciones juradas 
del impuesto sobre los ingresos brutos de contribuyentes locales mensuales, excepto ARBAnet 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 39/15 (B.O.: 20/08/15), se aprobó la séptima etapa del cronograma para la imple-
mentación gradual del nuevo mecanismo para la presentación de declaraciones juradas y pagos por parte de los contribuyentes 
directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, aprobado y reglamentado mediante las Resoluciones Normativas Nº 41/13 y 
25/14. 

2. Nuevo régimen de regularización de obligaciones fiscales del año 2015 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 40/15 (B.O.: 21/08/15), se estableció un nuevo régimen de regularización de deu-
das fiscales que no se encuentren en proceso de ejecución judicial ni en instancia de fiscalización, de determinación o de discusión 
administrativa, y para deudas de los agentes de recaudación, por retenciones y/o percepciones no efectuadas, en ambos casos, 
devengadas entre el 01/01/15 y el 30/06/15.   

Con vigencia desde el 01/08/15 y hasta el 31/12/15. 



 

  

3. Rehabilitación de planes caducos  

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 41/15 (B.O.: 21/08/15) se dispuso habilitar, entre el 01/08/15 y el 31/12/15, la 
posibilidad de reingresar a los regímenes de regularización de deudas otorgados a partir del 01/01/2000, que hubieran caducado o 
caduquen hasta el 31/12/2015. 

Es condición esencial que los anticipos y/o cuotas, vencidos e impagos, deberán abonarse hasta el 31/12/15 inclusive, con los 
intereses correspondientes. 

Rehabilitado el plan, se deberá continuar con el pago del plan, conforme los vencimientos originales del plan que había cadu-
cado. 

De estar en ejecución judicial la deuda incluida en el plan caduco, deberán abonarse las costas y gastos del juicio como requisito 
previo para la rehabilitación del plan. 

V. Laboral y previsional 

1. Duplicación temporaria de asignaciones familiares para zonas afectadas por inundaciones 

Por Decreto N° 1756/15 (B.O.: 28/08/15) se dispuso la aplicación de los siguientes beneficios, a los afectados por las inunda-
ciones en los municipios de la Provincia de Buenos Aires, que se detallan más abajo. 
1) Beneficios 

I. La duplicación durante 90 días de las asignaciones familiares que se indican seguidamente:  
a) Asignaciones familiares por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal, a los trabajadores en relación de dependencia y a los 

titulares de derecho de la ley de riesgos del trabajo, del Sistema Integrado Previsional Argentino y de la Prestación por Desem-
pleo. 

b) Asignación Universal por Hijo para Protección Social y de la Asignación por Embarazo para Protección Social. 
c) Prestación por Desempleo. 
d) Prestación PROGRESAR. 
e) Asignaciones familiares, asignaciones universales, asignación por embarazo, prestaciones por desempleo y prestación 

PROGRESAR que se perciban durante el mes de agosto de 2015. 
II. Suplemento especial a los titulares de prestaciones previsionales (SIPA, Pensiones de Veteranos de Guerra y Pensiones no 

contributivas, de $ 8.598,12, pagadero en 2 cuotas mensuales e iguales, a partir del mes de agosto/15. 
2) Condiciones para el goce de los beneficios 

a) Presentación de la solicitud. 
b) Comprobación de la condición de gravemente afectado. 
c) Para los jubilados y pensionados, el monto del haber mensual no puede superar el haber mínimo vigente al momento de la 

liquidación. 
3) Municipios afectados 

San Antonio de Areco 
Arrecifes 
Berisso 
Roque Pérez 
Moreno 
Pilar 
Escobar 
Exaltación de la Cruz 

Baradero 
Zárate 
Luján 
Campana 
Navarro 
Salto 
San Vicente 
General Belgrano 

Pila 
Lobos 
La Matanza 
Cañuelas 
Carmen de Areco 
Saladillo 
Ayacucho 
Chivilcoy 



 

  

Mercedes 
Lomas de Zamora 
Quilmes 
9 de Julio 
25 de Mayo 

General Rodríguez 
Rauch 
Tordillo 
Tres de Febrero 
Tigre 

Chacabuco 
Pergamino 
San Miguel del Monte 
Esteban Echeverría 

  
 
 

2. Firmas digitales para recibos de sueldo digitales 

Por Resolución (ST) N° 1183/15 (B.O.: 03/09/15) se modificó el régimen de Recibos de Sueldos Digitales, establecido por 
la Resolución (ST) N° 1455/11, y su norma complementaria, Resolución (ST) N° 1362/12, en lo que se refiere a las firmas del 
empleador y de los trabajadores. Las principales disposiciones son las siguientes. 
1) Tipos de firmas digitales admitidas 

Hasta ahora se admitía que las firmas de los empleados pudieran ser de los siguientes tipos: 
a) Firma electrónica, 
b) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificadores no licenciados en el marco de la presente regla-

mentación, 
c) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificadores licenciados en el marco de la presente reglamen-

tación, 
d) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros que hayan sido reconocidos en los si-

guientes casos: 
1. En virtud de la existencia de acuerdos de reciprocidad entre la República Argentina y el país de origen del certificador 

extranjero. 
2. Por un certificador licenciado en el país en el marco de la presente reglamentación y validado por la Autoridad de 

Aplicación. 
Y en el caso de los empleadores, la firma podía ser de cualquiera de los incisos b), c) o d). 
La resolución bajo comentario suprimió la posibilidad de utilizar las firmas electrónica y digital previstas en los incisos a) y b), 

quedando únicamente la posibilidad de utilizar las firmas digitales otorgadas por certificadores licenciados, previstos en los incisos 
c) y d) citados, tanto para empleadores, como para empleados. 

Asimismo, se especifica que, cuando el empleador sea una persona de existencia ideal, quien firme los recibos en su nombre y 
representación deberá contar con el respectivo certificado de persona jurídica. 
2) Presentación de los certificados digitales ante la autoridad de aplicación laboral 

Ahora se manda acompañar, tanto en soporte papel, como en soporte informático, los certificados digitales vigentes, emitidos 
por la entidad certificadora licenciada, en base a los cuales serán firmados digitalmente los recibos por el empleador, o sus repre-
sentantes legales, o apoderados. 

El empleador deberá acompañar, en la misma instancia, una declaración jurada suscripta por la entidad certificadora licenciada, 
en la que esta deberá indicar la cantidad total de certificados emitidos y/o a emitir para los trabajadores, precisando el nombre, 
apellido, tipo y número de documento de identidad y CUIL (Código Único de Identificación Laboral) de cada uno de ellos, como 
titulares de los certificados. 
3) Aplicación inmediata 

Se dispuso que las modificaciones se aplican a las solicitudes en trámite, por lo cual se deberá ajustar las presentaciones efec-
tuadas a aquéllas. 

 
 


