NOVEDADES NACIONALES
PODER EJECUTIVO
DECRETO 1242/2013 – B.O. 28/08/2013
Ganancias. Deducciones personales. Incremento del mínimo no imponible, cargas de familia y
deducción especial desde el 01/09/2013 exclusivamente para trabajadores en relación de dependencia,
jubilaciones, pensiones, retiros y otros.
Se establece que a partir del 1/9/2013, se incrementan las deducciones personales para los trabajadores
en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, retiros y otras rentas -enumeradas en el art. 79,
incs. a), b) y c) de la ley del gravamen- según el siguiente detalle:
a) Para aquellos sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los
meses de enero y agosto del año 2013 no supere los $ 15.000, se incrementa la deducción
especial prevista en el art. 23 inc. c) de la Ley 20.628, para que dejen de tributar el impuesto.
El presente beneficio deberá exteriorizarse inequívocamente en los recibos de haberes con el
concepto “Remuneración y/o haber no sujeto al impuesto a las ganancias - Beneficio Decreto
PEN 1242/2013”.
b) Para aquellos sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los
meses de enero y agosto del año 2013 no supere los $ 25.000, se incrementan las deducciones
personales - previstas en el art. 23 incisos a), b) y c) de la Ley 20.628 - en un 20%.
c) Para aquellos empleados en relación de dependencia y jubilados que trabajen o vivan
respectivamente en la región patagónica -delimitada por Ley 23.272- se incrementan las
deducciones personales - previstas en el art. 23 incisos a), b) y c) de la Ley 20.628 - en un
30%.
RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3525 – B.O. 30/08/2013
Deducciones personales. Incremento del mínimo no imponible, cargas de familia y deducción especial
para trabajadores en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, retiros y otros. Se establecen
diversas precisiones.
La AFIP establece las siguientes precisiones sobre las retenciones a practicar en el mes de setiembre de
2013:
a) En todos los casos los nuevos valores del mínimo no imponible y deducciones personales se
aplican en forma retroactiva desde el mes de enero de 2013 en adelante;
b) El incremento de las deducciones previstas para los sujetos cuya mayor remuneración y/o
haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero y agosto del año 2013, no supere los
$ 15.000, implica que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a cero;
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c) Aquellos agentes de retención que abonen las remuneraciones del mes de setiembre de 2013
con una liquidación de haberes ya confeccionada anteriormente deberán generar una
liquidación adicional para devolver aquellos importes que pasan a dejar de estar alcanzados por
el impuesto;
d) Para determinar los segmentos en los que encuadra cada trabajador se deberán tomar las
remuneraciones mensuales, normales y habituales, entendiéndose como tales aquellas que
correspondan a conceptos que se hayan percibido como mínimo durante al menos 6 meses
entre enero y agosto de 2013. Cuando no se hayan devengado remuneraciones y/o haberes en
la totalidad de los meses de enero a agosto de 2013, se considerarán los conceptos que se hayan
percibido, como mínimo, en el 75% de los meses involucrados;
e) En los casos de sujetos que comiencen a percibir remuneraciones o haberes previsionales a
partir del mes de setiembre de 2013, sin que hubiere existido otro empleo y/o cobro en el año
fiscal, deberán quedar encuadrados tomando como parámetro las remuneraciones de dicho
mes. En el caso, de tratarse de un mes incompleto, el importe deberá mensualizarse.

NOVEDADES PROVINCIALES
CÓRDOBA
RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR Córdoba) 85/2013 – B.O. 23/08/2013
Sellos. Diferencia de impuesto. Forma de cálculo. Autoliquidación por actos, contratos y operaciones
por instrumentos privados. Establecimientos.
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba dispone el mecanismo de cálculo de la
diferencia del impuesto de sellos por el ingreso en defecto del referido tributo.
Por otra parte, se establece que los contribuyentes del citado impuesto podrán ingresarlo a través de la
emisión de la declaración jurada -autoliquidación del impuesto de sellos-.
A tal fin, deberán ingresar al portal de servicios no presenciales que posee la mencionada Dirección en
su página web (www.dgrcba.gov.ar) utilizando la clave fiscal correspondiente a través de la opción
“Iniciar trámite” del ítem “Mis trámites”, seleccionando el trámite “Declaración jurada autoliquidación impuesto de sellos”.
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SANTIAGO DEL ESTERO
DECRETO (Sgo. del Estero) 1599/2013 – B.O. 13/08/2013
Ingresos brutos. Exención. Requisitos. Adecuación.
Se adecua la normativa vigente respecto de los requisitos a cumplir por los contribuyentes del impuesto
sobre los ingresos brutos para acceder al beneficio de exención dispuesto en el Código Fiscal,
estableciendo que aquellos deberán tener canceladas o regularizadas las deudas devengadas durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel por el cual la exención opere, como así también aquellas que
registren en concepto de multas e intereses o cualquier otro recargo, entre otros requisitos.
CHACO
RESOLUCIÓN GENERAL (ATP Chaco) 1775/2013 – B.O. 07/08/2013
Ingresos brutos. Adicional 10% Ley 3.565. Contribuyentes de Convenio Multilateral. Adhesión al
aplicativo domiciliario “Sistema Federal de Recaudación de Convenio Multilateral – SIFERE”.
La Provincia adhiere a la versión 3 del aplicativo domiciliario SIFERE - "Sistema Federal de
Recaudación de Convenio Multilateral", aprobado por medio de la Resolución General (CA) 7/2013, el
cual deberán utilizar los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos comprendidos en el
régimen de Convenio Multilateral. El aplicativo incorpora el cálculo automático del adicional 10% según Ley 3.565, en el concepto “Otros débitos” en las declaraciones juradas emitidas por los
contribuyentes de Convenio Multilateral que tributan en la jurisdicción Chaco.
TUCUMÁN
RESOLUCIÓN (ME Tucumán) 959/2013 – B.O. 15/08/2013
Régimen de facilidades de pago permanente. Flexibilización.
El Ministerio de Economía dispone el restablecimiento del régimen de facilidades de pago permanente
-R. (ME Tucumán) 12/2004- con los siguientes alcances:
 Comprende las obligaciones tributarias adeudadas por los impuestos sobre los ingresos brutos,
para la salud pública, inmobiliario y a los automotores y rodados, cuyos vencimientos hayan
operado entre el 1/2/2013 y el 31/7/2013.
 La cantidad de pagos parciales no podrá exceder del mes de febrero de 2014.
 Es condición para el otorgamiento de la facilidad de pago tener cumplidas y abonadas en
tiempo y forma a sus respectivos vencimientos las obligaciones tributarias cuyos vencimientos
generales operaron u operen a partir del 1/8/2013 y hasta la fecha de presentación de la
correspondiente solicitud.
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RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 47/2013 – B.O. 23/08/2013
Ingresos brutos. Declaración Jurada anual 2012. Prórroga.
Se establece el 31/10/2013 como nueva fecha de vencimiento general para la presentación de las
declaraciones juradas anuales del impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes al período fiscal
2012.
RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 44/2013 – B.O. 16/08/2013
Régimen de facilidades de pago. Reestablecimiento. Reglamentación.
La Dirección General de Rentas establece los requisitos, las condiciones y las formalidades que
deberán cumplimentar quienes deseen adherir al régimen de facilidades especial por obligaciones
tributarias adeudadas por los impuestos sobre los ingresos brutos, para la salud pública, inmobiliario y
a los automotores y rodados, cuyos vencimientos hayan operado entre el 1/2/2013 y el 31/7/2013 -R.
(ME Tucumán) 959/2013-.
SAN JUAN
LEY (San Juan) 8.368 – B.O. 27/08/2013
Se establece que los sujetos, inscriptos o no, que exterioricen la tenencia de moneda extranjera en el
país y/o en el exterior, en el marco de la Ley 26.860, podrán acceder a los siguientes beneficios
impositivos:
 liberación del pago del impuesto sobre los ingresos brutos y adicional lote hogar, por los
ingresos que se hubieran omitido declarar por los períodos fiscales no prescriptos desde la
fecha de publicación de la Ley 26.860 y finalizados hasta el 30/4/2013 y que surjan de la
exteriorización de la tenencia de moneda extranjera;
 liberación del pago del impuesto de sellos y adicional lote hogar, por los bienes que se
hubieran omitido declarar y cuyo producido surja de la correspondiente exteriorización; y
 liberación de infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza, que pudieran
corresponder con respecto a las tenencias exteriorizadas.
MENDOZA
RESOLUCIÓN (Mendoza MHyF) 361/2013 – B.O. 29/08/2013
Facilidades de pago. Plan de pagos especial. Extensión del plazo de adhesión.
Se extiende hasta el 30/9/2013 el plazo para formular la adhesión al plan de facilidades de pago
especial de deudas, con reducción de intereses y multas, vencidas al 31/12/2012 -D. (Mendoza)
696/2013-.
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Cabe tener presente, que por medio del citado régimen de facilidades de pago se podrán regularizar
deudas del impuesto sobre los ingresos brutos, de sellos, tasa de justicia, regalías hidrocarburíferas,
canon de explotación y exploración y renta extraordinaria.

OTRAS NOVEDADES
ASIGNACIONES FAMILIARES. INCREMENTO A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE
2013.
El Poder Ejecutivo Nacional anunció una modificación en el régimen de asignaciones familiares.
A partir del 1 de setiembre se modifica el tope actual para percibir las asignaciones familiares, que era
de $ 8.400 por cada cónyuge y $ 16.800 por grupo familiar, a $ 15.000 por cada uno de los cónyuges y
$ 30.000 por grupo familiar.
Esta modificación rige para todas las asignaciones familiares con tope de ingresos: asignación por hijo,
por nacimiento, por adopción, por matrimonio y ayuda escolar anual.
Los grupos familiares con ingresos totales menores a $ 30.000, y donde ninguno de los cónyuges tenga
ingresos superiores a $ 15.000, cobrarán según la siguiente escala:
Asignación familiar por hijo:

Grupo
I
II
III
IV

Remuneración grupo familiar
Desde
Hasta
$
200 $
4.800
$
4.801 $
6.000
$
6.001 $
7.800
$
7.801 $
30.000

Valor de la
asignación
$
$
$
$

460
320
200
110
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