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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 

ADELANTO 

 

 

Por medio de la Resolución AFIP N° 3378/2012 (B.O.: 03/09/2012), se establece un régimen 

de percepción que se aplicará sobre las operaciones de adquisición de bienes y/o prestaciones 

y locaciones de servicios efectuadas en el exterior por sujetos residentes en el país, que se 

cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito y/o de compra.  

 

Conforme la Resolución AFIP  N° 3379/2012 (B.O.: 03/09/2012) se incorporan las operaciones 

que sean canceladas mediante la utilización de tarjetas de débito y además se incluyen las 

compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la 

cual las operaciones se perfeccionen mediante la utilización de Internet en moneda extranjera. 

 

Ambas resoluciones se refieren a operaciones efectuadas por el titular de la tarjeta, usuario, titulares 

adicionales y/o beneficiario de extensiones. 

 

El importe a percibir se determinará aplicando, sobre el precio total de cada operación alcanzada, la 

alícuota del QUINCE POR CIENTO (15%). 

 

Las percepciones que se practiquen por el presente régimen se considerarán pagos a cuenta de los 

tributos que, para cada caso, se indica a continuación: 

 

a) Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (MONOTRIBUTO): del 

Impuesto sobre los Bienes Personales. 

 

b) Demás sujetos: del Impuesto a las Ganancias. 

 

Las percepciones practicadas tendrán, para los titulares de las respectivas tarjetas, el carácter de 

impuesto ingresado y serán computables en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias o, en su 

caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, correspondientes al período fiscal en el cual les fueron 

practicadas. 

 

Cuando las percepciones sufridas generen saldo a favor en el gravamen, éste tendrá el carácter de 

ingreso directo y podrá ser aplicado para la cancelación de otras obligaciones impositivas conforme 

Resolución General AFIP Nº 1.658/94. 

 

Resultará comprobante justificativo suficiente de las percepciones sufridas el extracto, resumen bancario,  

y/o liquidación de la tarjeta de que se trate. 
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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N° 644/2012 – PETROLEROS – PERFORACIÓN – RÍO NEGRO  Y NEUQUÉN – Res. S.T. N° 

1400/2012 

C.C.T. N° 637/2011 (NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA) Y C.C.T. N° 641/2011  (REGIÓN DE 

CUYO Y LA RIOJA) – PETROLEROS – PERSONAL JERÁRQUICO -  Res. S.T. N° 1294/2012 

 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

C.C.T. N°  596/2010 – MECÁNICOS - CONCESIONARIAS  – Res. S.T. N° 1296/2012 

C.C.T. N° 507/07 – VIGILADORES  – TODO EL PAÍS –EXC. PCIA. CÓRDOBA -  Res. S.T. N° 1286/2012 

C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS – TIERRA DEL FUEGO – Res. S.T. N° 1317/2012 

C.C.T. N°  419/05 – PLÁSTICOS – OBREROS Y EMPLEADOS  – Res. S.T. N° 1331/2012 

C.C.T. N°  151/75 – CONSTRUCCIÓN - EMPLEADOS  – Res. S.T. N° 1333/2012 

C.C.T. N°    27/88 – MECÁNICOS – TALLERES DE REPARACIÓN  – Res. S.T. N° 1281/2012 

 

 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


