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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. Nº    253/95 Y 233/94  – SUPERVISORES METALÚRGICOS – (RAMA 4 –AUTOMOTORES) Y 

(RAMA 8 –ELECTRÓNICA) TIERRA DEL FUEGO - Res. S.T.  N° 1758/2013 

C.C.T. Nº  559/09 – MÉDICOS  – EMERGENCIAS MÉDICAS - Res. S.T.  N° 1746/2013 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

C.C.T. Nº 667/2013 – PAPELEROS – ENVASES DE CARTON Y AFINES  - Res. S.T.  N° 1725/2013  

C.C.T. Nº  86/89  – PINTURA -  Res. S.T.  N° 1760/2013 

C.C.T. Nº  66/89  – MOLINEROS -  AVÍCOLA - Res. S.T.  N° 1732/2013 

C.C.T. Nº  643/2012 – PETROLEROS PRIVADOS - PERFORACIÓN – Res. S.T.  N° 1471/2013 

 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES –  
ADELANTO DE IMPUESTO – INCREMENTO AL 35% 

 

 

Por medio de la Resolución AFIP N° 3550/2013(B.O.: 03/12/2013) se incrementa al 35% la 

percepción aplicable a las operaciones en moneda extranjera efectuadas en el exterior mediante 

tarjetas de crédito, de compra, de débito y/o a través de portales o sitios virtuales, las 

operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes 

y turismo del país y a las operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y 

por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país. Además, se amplía el alcance de la 

percepción a la adquisición de moneda extranjera -billetes o cheques de viajero- y a las 

transferencias al exterior, ambas por turismo y viajes sujetas a validación fiscal. 

 

La percepción se determinará aplicando sobre el importe total de cada operación la alícuota del 

35% y se practicará en el momento de efectivizarse la operación cambiaria y el importe de la 

misma deberá consignarse en forma discriminada en el comprobante que documente la 

operación, el cual será la constancia de las percepciones sufridas. 

 

 

 
 

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. 


