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ramiento profesional, ni lo sustituye, por lo cual no asumimos responsabilidad alguna por su uso.  

 

Desarrollo de la información 

I.  Situación Macroeconómica 

1. Pasaron las PASO y ahora que va a pasar?  

 

La campaña presidencial, luego de ponerse caliente, se está poniendo sucia.  Hay acusaciones cruzadas entre el gobierno na-
cional y Fernando Niembro en relación a contrataciones de servicios del gobierno de la Ciudad a una consultora vinculada con 
este último.  Pero también siguen las denuncias en contra de Anibal Fernández por presunta relación con personas afectadas por 
investigaciones en causas narco.  Por más que la cosa se ponga muy sucia y peluda,  con sus 38 puntos en las PASO, Daniel Scioli 



 

  

ya cumple uno de los requisitos para evitar un ballotage: tener más de 40 puntos en las Presidenciales.  Si además logra tener un 
diferencial de 10 puntos versus Macri, entonces se pondrá la banda presidencial sin más trámite.  Macri, por su parte, tiene que 
hacer todo lo posible para arañar los 31/32 puntos si quiere tener esperanzas de una revancha en Noviembre.  Creemos que las 
chances de que haya ballotage son 40 por ciento, pero que aún en segunda vuelta el escenario más probable es que el ganador sea 
Daniel Scioli.  Recordemos igualmente algunos puntos que extrajimos como moraleja de la segunda vuelta en la elección a inten-
dente en CABA.   

 Moraleja Número 1: las encuestadoras no fueron buenas predictoras de los resultados.   

 Moraleja Número 2: los votos independientes son precisamente eso, independientes. 

 Moraleja Número 3: una parte importante de la población decide su voto la última semana, y por impulso. 

La única sorpresa en este escenario puede venir por alguna jugada novedosa, audaz e inesperada por parte de Massa luego de 
las elecciones.  Se preguntarán Ustedes qué tipo de sorpresa puede ser.  No tenemos la menor idea, justamente esa es la definición 
de sorpresa.  Lo que podemos conjeturar es que el beneficiado en caso de que Massa saque un conejo de la galera , además del 
propio Massa, sería Macri.  Las probabilidades de un galerazo de Massa son, para nosotros, menos de 10 por ciento. 

Entonces, qué nos pasará si gana Daniel Scioli o si gana Mauricio Macri?  Pues bien, creemos que lo que pretenden hacer en 
materia económica no va a ser muy diferente.  Más allá de sus retóricas, tienen que recuperar la confianza de los inversores extran-
jeros buscando negociar con los holdouts ya que Argentina necesita con urgencia financiamiento del exterior.  Ambos buscarán 
reducir el agujero fiscal bajando los subsidios a la energía (no al transporte) y ambos deberán implementar una combinación de 
baja de retenciones a las exportaciones con un aumento en la tasa de devaluación. 

Nadie lo va a decir justo antes de las elecciones pero hacer las cosas gradualmente cuando el Real Brasileño está casi a 4 no es 
igual de creíble que decirlo cuando el real está en 2.50 (Octubre 2014).  No es lo mismo llenarse la boca hablando sobre la fortaleza 
del modelo cuando la soja está en 600 dólares la tonelada, que hacerlo cuando dicho precio es de 320 dólares.  El dólar Estadouni-
dense viene apreciándose más de 20 por ciento contra TODAS las monedas, y nosotros seguimos pegados a esa moneda.  Llueve 
sopa y Argentina con tenedor.  No va a ser el fin del mundo pero definitivamente el año 2016 va a ser un año distinto.  Más deva-
luación del tipo de cambio oficial (mucha, no importa lo que hoy nos digan), probablemente en una tanda si el ganador es Macri o 
en varias tandas (haciendo ensayo y  error de política económica con cambios de ministros) si el ganador es Scioli.  Puede haber 
más o menos brecha cambiaria en función de la confianza que genere el desempeño económico, pero cada vez nos convencemos 
más de que seguirá habiendo una brecha entre el mercado oficial y el paralelo porque no va a ser posible remover los controles por 
completo en menos de un año y la unificación cambiaria pasará entonces para 2017. 

Hoy, lo más importante de todo es ver cómo sigue el ciclo de tasas de interés y de precios de materias primas en el 
mundo.  USA, Europa, China y Brasil.  Cuando vemos con lupa o aún en el microscopio a Scioli y a Macri, con total 
sinceridad encontramos lo mismo.  

Van los pronósticos 2015 y 2016 (ojo que hicimos un cambio material en la proyección de devaluación oficial).   

 

 

 

 

 

 
 
 

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

9.45 
15.00 

10.30 (antes 10.00) 
17.00 (antes 16.00) 

18.00 (antes 16.00) 
20.00 (antes 16.00) 

Tasa Depósitos Mayorista 21.00 23.00% 26.00%  
Tasa Préstamos Primera Línea 29.00 30.00% 40.00%  
PBI 0.0 0.0% 0.00% (antes 3.00%) 
Inflación anual  24.00% 23.00% 35.00%  



 

  

II. Impuestos nacionales 

1. Feria fiscal AFIP de invierno  

Por Resolución General (AFIP) N° 3790 (B.O.: 07/07/15) se fijó entre el 13 y el 24/07/15 la feria fiscal de invierno de la 
AFIP, en el marco de la Resolución General (AFIP) N° 1983 y modificatorias. 

Durante dicho lapso de tiempo, no se computarán los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes, ante la AFIP, 
vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo. 

2. Prórroga del Régimen de Incentivo Fiscal para Bienes de Capital, Informática y Telecomunicacio-
nes 

Por Decreto N° 1424/15 (B.O.: 28/07/15) se prorrogó desde el 01/07/15 y hasta el 31/12/15, el régimen del epígrafe, crea-
do por el Decreto N° 379/01. 

Asimismo, se supedita la vigencia del mismo, para cada beneficiario, a que se informe el personal en relación de dependencia 
durante el mes de diciembre de 2015, no reducir la nómina respecto de la mayor cantidad de empleados que hubiera en ese mes, y 
a no producir suspensiones sin goce de haberes. 

III. Convenio Multilateral 

1. Adopción del CUIT más el código de jurisdicción para la identificación de los contribuyentes del 
Convenio Multilateral 

Por Resolución General (CA-CM) N° 3/15 (B.O.: 28/07/15) se dispuso que la única identificación de los contribuyentes 
del impuesto sobre los ingresos brutos comprendidos en el Convenio Multilateral, será el número de CUIT otorgado por la AFIP.  

Adicionalmente, se deberá considerar el código de jurisdicción de tres dígitos (entre el 901 y el 924).  
Toda referencia al número de inscripción asignado al contribuyente, deberá ser entendido como referido al número de CUIT, 

más los tres dígitos asignados como jurisdicción sede. 
Los códigos de las jurisdicciones sede, son los siguientes: 
901 - Capital Federal 
902 - Buenos Aires 
903 - Catamarca 
904 - Córdoba 
905 - Corrientes 
906 - Chaco 
907 - Chubut 
908 - Entre Ríos 

909 - Formosa 
910 - Jujuy 
911 - La Pampa 
912 - La Rioja 
913 - Mendoza 
914 - Misiones 
915 - Neuquén 
916 - Río Negro 

917 - Salta 
918 - San Juan 
919 - San Luis 
920 - Santa Cruz 
921 - Santa Fe 
922 - Santiago del Estero 
923 - Tierra del Fuego 
924 - Tucumán 

Con vigencia a partir del 01/11/15.  
A los inscriptos con anterioridad a esta fecha, se les asignará de oficio esta numeración en el sistema Padrón Web. 

 



 

  

IV. Impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Regularización de obligaciones fiscales de los agentes de carga 

Por Resolución (AGIP) N° 492/15 (B.O.: 21/07/15) se dispuso: 
1) Los agentes de carga internacional, deberá regularizar sus obligaciones, conforme lo dispuesto por el inciso 48) del artículo 

1° de la ley 4807, presentando las declaraciones juradas que correspondan, mediante el aplicativo e-SICOL o SIFERE, según co-
rresponda. 

2) Podrán regularizar las obligaciones incluso por los períodos fiscales 2010 a 2013 y el anticipo 12/2009, en caso de deudas 
en gestión administrativa. En caso de deudas en gestión judicial, se podrán regularizar todos los años no prescriptos. 

3) Las obligaciones de los períodos hasta 12/2013, se consideran vencidas el día 31/07/15. 
De aplicación a partir del 29/07/15. 

2. Se consideran abonadas en término ciertas obligaciones  

Por Resolución (DGR) N° 1833/15 (B.O.: 30/07/15) se dispuso que se considerarán pagadas en término, las obligaciones 
siguientes: 

a) Las cuotas de planes de facilidades de pago, con vencimiento en los días 26/05/15 y 27/05/15, si se abonaron hasta el 
19/06/15. 

b) La cuota 2/15 del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de los contribuyentes con terminación 6 o 
7, y 8 o 9, cuyos vencimientos operaron los días 26 y 27/05/15, respectivamente, si se abonaron hasta el 19/06/15. 

La norma se funda que en esos días hubo paro de actividades en las entidades bancarias. 

3. Reglamentación de los beneficios impositivos del Distrito del Deporte 

Por Decreto N° 240/15 (B.O.: 03/08/15) se reglamentó el régimen del Distrito del Deporte, creado por ley 5235, en el polí-
gono comprendido por las Avenidas Gral. Paz, 27 de Febrero, Cnel. Esteban Bonorino, Gral. F. Fernández De la Cruz, Perito 
Moreno, y la Autopista Dellepiane, en ambas aceras, con el objeto de fomentar las actividades vinculadas al deporte. 

Se creó el Registro de Emprendimientos Deportivos y las normas para su inscripción provisoria y definitiva. 
El Ministerio de Desarrollo Económico y la AGIP deberán dictar las normas complementarias, según su ramo. 
Se fijan con carácter general los parámetros para que proceda los beneficios, la facturación separada de actividades promovidas 

y no promovidas, y la aplicación de los beneficios en el impuesto sobre los ingresos brutos, en la proporción que los ingresos 
promovidos representan sobre los ingresos totales, entre otras normas de detalle. 

V. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Regímenes de regularización de obligaciones fiscales 

Con fecha 01/07/15 se dictaron las siguientes normas: 
1) Resolución Normativa (ARBA) N° 34/15  

a) Prorrogó el régimen para la regularización de deudas que se encuentren en proceso de ejecución judicial, establecido en la 
Resolución Normativa (ARBA) N° 10/15. 

b) Estableció, desde el 01/08/15 y hasta el 31/10/15, un régimen de facilidades de pago, para la regularización de las deudas 



 

  

de los contribuyentes o sus responsables solidarios, en instancia de ejecución judicial. 
2) Resolución Normativa (ARBA) N° 36/15  

a) Extendió, hasta el 31/10/15, la vigencia del régimen para la regularización de deudas de los agentes de recaudación, prove-
nientes de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, relativas a retenciones y/o percepciones no efectuadas, establecido 
en la Resolución Normativa (ARBA) N° 11/15. 
3) Resolución Normativa (ARBA) N° 33/15  

a) Extendió, hasta el 31/07/15, el régimen para la regularización de deudas que no se encuentren en proceso de ejecución judi-
cial, ni en instancia de fiscalización, de determinación o de discusión administrativa, establecido en la Resolución Normativa (AR-
BA) N° 9/15. 

b) Estableció, desde el 01/08/15 y hasta el 31/10/15, un régimen para la regularización de deudas de los contribuyentes o sus 
responsables solidarios, que no se encuentren en proceso de ejecución judicial, ni en instancia de fiscalización, de determinación o 
de discusión administrativa. 
4) Resolución Normativa (ARBA) N° 35/15 

a) Extendió, hasta el 31/07/15, la vigencia del régimen para la regularización de deudas 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 respecti-
vas, establecido en la Resolución Normativa (ARBA) N° 12/15. 

b) Estableció, desde el 01/08/15 y hasta el 31/10/15, un régimen de regularización de deudas de los contribuyentes o sus res-
ponsables solidarios, 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, cualquiera haya sido su fecha de devengamiento, 
correspondientes al impuesto, sus anticipos, accesorios y cualquier sanción por infracciones relacionadas con los conceptos indica-
dos. 

2. Nueva causal de inclusión en la máxima categoría de riesgo fiscal 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 37/15 (B.O.: 16/07/15) se dispuso la inclusión en la máxima categoría de riesgo en 
los siguientes casos: 
1) Sujetos 

a) Las entidades civiles y comerciales que faciliten lugar para el fondeo, amarre o guarda de embarcaciones deportivas o de re-
creación,  

b) Los consorcios de propietarios regulados por la ley 13512 o toda norma que en el futuro la sustituya, y cualquier entidad de 
similar naturaleza que administre clubes de campo, barrios cerrados, clubes de chacra o emprendimientos similares, en cuyo ámbi-
to existan lugares para fondeo, amarre o guarda de las embarcaciones:  
2) Causa de inclusión en la máxima categoría de riesgo fiscal 

Se incorpora como causales, cualquiera de las siguientes: 
a) No cumplir con la obligación de llevar el registro de las mismas, actualizado anualmente, y  
b) No realizar la presentación de la declaración jurada anual 

3) Datos que deben informarse en el registro y en la declaración jurada anual 

a) Número de identificación asignado por la Dirección Provincial de Rentas a la embarcación, si lo tuviera.  
b) Número de registro y matrícula otorgado por la Prefectura Naval Argentina o registros jurisdiccionales. 
c) Nombre de la embarcación. 
d) Apellido y nombre o razón social del propietario y domicilio. 
e) Importe y fecha de pago del impuesto aplicable a las embarcaciones deportivas o de recreación correspondiente al último 

período fiscal vencido. 
4) Aplicación 

A partir del 17/07/15. 



 

  

VI. Laboral y previsional 

1. Movilidad de los montos de las asignaciones familiares. Modificaciones a la ley de Impuesto a las 
Ganancias 

Por Ley N° 27.160 (B.O.: 17/07/15) se dispuso que las asignaciones familiares serán “móviles”, con la excepción de la Asig-
nación por Maternidad, que ya tiene su propio esquema de “movilidad”. Las principales disposiciones son las siguientes: 

1) Rubros a los que se aplica la “movilidad” 

La movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los rangos de ingresos del grupo familiar 
que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilización. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá pro-
ducir una disminución del valor de la asignación. 
2) Valores diferenciales de las asignaciones: universal por hijo para protección social y por embarazo para protec-
ción social para la zona sur 

Estas asignaciones tendrán un valor un 30% mayor para los residentes en las Provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, 
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos 
Aires. 
3) Autoridad de aplicación  

La ANSES tendrá a su cargo el cálculo de la movilidad, de conformidad con las pautas establecidas, y el dictado de normas 
aclaratorias y complementarias. 
4) Primera fecha de aplicación 

La movilidad establecida en esta ley se aplicará por primera vez en el mes de marzo del año 2016. 
5) Movilidad diferencial para el tope que implica la exclusión del beneficio de percibir asignaciones familiares 

Este tope máximo (no los tramos intermedios), se ajustará de acuerdo con la variación que se produzca en la ganancia no im-
ponible y/o en las deducciones por cargas de familia, previstas en el artículo 23 inciso b) de la ley de impuesto a las ganancias y 
modificatorias y complementarias. 
6) Modificación del Impuesto a las Ganancias 

Los sujetos que perciban asignaciones familiares, no podrán computar las deducciones especiales por hijo ni por cónyuge en 
sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, ni para el cálculo de las retenciones de dicho impuesto. 

 
VII. Sociedades 

1. Nuevo texto de las Normas de la Inspección General de Justicia 

Por Resolución General (IGJ) N° 7/15 (B.O.: 31/07/15) se reemplazó el texto de las normas de la IGJ, aprobado por Reso-
lución General (IGJ) N° 7/05 y sus modificatorias. El nuevo texto se dictó para adecuar las disposiciones de las “Normas” a las 
disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia el 01/08/15. Las principales disposiciones 
son las siguientes: 
1) “Normas “nuevas” de la IGJ”. Vigencia 

Las “Normas” constituyen el Anexo “A” de la Resolución General bajo comentario y entrarán en vigencia el 02/11/15, en 
sustitución de las “Normas” anteriores, con las siguientes excepciones principales: 
2) Disposiciones de vigencia anticipada 

Entrarán en vigencia a partir del día 03/08/15 las disposiciones referidas a: 
a) La registración de contratos de fideicomiso; 



 

  

b) Las sociedades anónimas unipersonales; 
c) Las asociaciones civiles y fundaciones. 

3) Disposiciones transitorias 

Se dispuso como norma transitoria la utilización del formulario correspondiente a los “trámites no clasificados” para las nor-
mas que entran en vigencia el 03/08/15, reseñada antes, y la utilización de dictámenes actuales adaptados a los casos nuevos, hasta 
que se dicten las normas que actualicen los mismos y se fijen los módulos correspondientes. 
4) Normas que no se derogan y se mantienen en textos separados 

Mantienen su vigencia las disposiciones que no se refieran a las materias reguladas en la Resolución General (IGJ) N° 7/15. Se 
citan como ejemplos: 

• Resolución General (Conjunta) (IGJ) N° 5/07 (AFIP) 2325/07: “Registro Nacional de Sociedades” 
• Resolución General (IGJ) N° 2/09: Formularios digitales para trámites antes IGJ 
• Resolución General (IGJ) N° 1/2010: Reempadronamiento IGJ (Declaración Jurada de Actualización de Datos); 
• Resolución General (IGJ) N° 12/12: Certificado de vigencia y pleno cumplimiento 
• Resolución General (IGJ) N° 4/14: Registro de entidades inactivas 
• Resolución General (IGJ) N° 6/15: Procedimiento de cumplimiento de entidades inactivas. 

5) Aplicación inmediata a opción del interesado de normas procesales 

Las normas de la Resolución General (IGJ) N° 7/05 (normas “viejas”) son de aplicación a los trámites ya iniciados y en curso a 
las 31/07/15 y a los que se inicien entre el 01/08/15 y el 02/11/15, hasta su conclusión, aun cuando concluyan después del 
02/11/15. 

Los interesados pueden solicitar la aplicación de las normas “nuevas” en los trámites de inscripciones en el Registro Público, 
cuando las consideren de carácter más favorable a sus pretensiones. 
6) Aplicación de doctrina, criterios y jurisprudencia anteriores, a la normativa nueva 

La Inspección General de Justicia podrá aplicar la doctrina, criterios y jurisprudencia emergente de sus resoluciones generales y 
particulares y dictámenes anteriores a las “nuevas” normas, en todo cuanto ello no sea incompatible con las mismas. 
7) Delegación 

Se delega a las Direcciones y Jefaturas de Departamento, la emisión de las instrucciones de servicio necesarias para la interpre-
tación de las presentes Normas y para cubrir aquellos aspectos procedimentales y formales no previstos en ellas ni en la normativa 
legal y reglamentaria de aplicación supletoria. 

 
 


