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Resolución General 5248/2022-
AFIP (B.O 16/08/2022) Impuesto 
a las Ganancias. Pago a cuenta 
aplicable a sujetos enumerados en 
el artículo 73 de la ley del gravamen, 
con ingresos extraordinarios. Su 
implementación. 

Se establece un pago a cuenta del 
Impuesto a las Ganancias, a cargo de los 
contribuyentes denominados “sujetos 
empresas” que cumplan con los siguientes 
parámetros:

 – El monto del impuesto determinado 
en la Declaración Jurada 
correspondiente al período fiscal 
2021 o 2022, según corresponda sea 
igual o superior a $ 100.000.000, o;

 – El monto del resultado impositivo 
que surge de la Declaración Jurada 
mencionada en el punto 1. 
precedente, sin aplicar deducción 
de quebrantos impositivos de 
ejercicios anteriores, sea igual o 
superior a $ 300.000.000.

 –  Al respecto, los sujetos alcanzados 
deberán considerar:

 – La declaración jurada del Impuesto 
a las ganancias correspondiente al 
período fiscal 2021, para los cierres 
de ejercicio comprendidos entre los 
meses entre agosto y diciembre 
2021, ambos inclusive.

 – La declaración jurada del impuesto 
a las ganancias correspondiente al 
período fiscal 2022, para los cierres 
de ejercicio comprendidos entre los 
meses de enero y julio de 2022, 
ambos inclusive.

El pago a cuenta será computable en el 
período fiscal 2022, para los cierres 
operados entre los meses de agosto y 
diciembre de 2021 y en el período fiscal 
2023 para los cierres operados entre enero 
y julio 2022.

El monto del pago a cuenta se determinará 
de la siguiente manera:

 – Sujetos alcanzados, respecto de los 
cuales el impuesto determinado 
-neto de retenciones, percepciones, 
impuestos análogos pagados en el 
exterior, etc.- correspondiente al 
período fiscal anterior a aquel que 
corresponda imputar el pago a 
cuenta, resulte superior a cero (0): 
25% sobre dicho importe

 – Restantes sujetos: 15% sobre el 
resultado impositivo 
correspondiente al período fiscal 
anterior al que corresponda imputar 
el pago a cuenta, sin computar 
quebrantos de ejercicios anteriores.

 Por último, se dispone que los 
contribuyentes no podrán considerar el 

pago a cuenta previsto por esta normativa 
a los fines de solicitar la reducción de 
anticipos establecidos por las normas 
vigentes.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Decreto 484/2022 (B.O 16/08/2022) 
Regímenes de Acceso a Divisas para 
la Producción Incremental de 
Petróleo y de Gas Natural y Régimen 
de Promoción del Empleo, del 
Trabajo y del Desarrollo de 
Proveedores Regionales y 
Nacionales de la Industria 
Hidrocarburífera. 

Mediante el Decreto 277/2022 se 
estableció que los sujetos inscriptos en el 
Registro de Empresas Petroleras - Sección 
Productoras, serán considerados 
beneficiarios del “Régimen de Acceso a 
Divisas para la Producción Incremental de 
Petróleo” (RADPIP) y del “Régimen de 
Acceso a Divisas para la Producción 
Incremental de Gas Natural” (RADPIGN). 
Para ello, la norma estipulaba que sean los 
sujetos titulares de concesiones de 
explotación de hidrocarburos otorgadas 
por el Estado Nacional, las Provincias o la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
cumplan con los requisitos de la norma.

Mientras que el mencionado Decreto 
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establecía la creación y un marco 
normativo apropiado para que las 
productoras de hidrocarburos cuenten con 
reglas de acceso a divisas necesarias para 
impulsar la inversión en el sector, el 
Decreto N°484/2022 establece su 
reglamentación. A continuación, 
expondremos los aspectos más relevantes 
de la norma.

En primer lugar, establece la posibilidad de 
que los beneficiarios puedan presentarse 
conjuntamente con otras personas 
jurídicas, que serán consideradas como 
terceros asociados si acreditan 
fehacientemente un vínculo contractual 
con el beneficiario de al menos 12 (doce) 
meses, con una inversión mínima 
efectivizada de USD 50.000.000 (cincuenta 
millones de dólares estadounidenses), 
cumpliendo con los demás requisitos de la 
norma, con el objetivo de incrementar las 
inversiones necesarias para el aumento de 
la producción de las áreas 
hidrocarburíferas. 

Aquellos sujetos que resulten beneficiarios 
tanto del RADPIP o del RADPIGN, y sus 
terceros asociados, podrán solicitar el 
reconocimiento de los beneficios 
correspondientes a partir del tercer 
trimestre del año 2022 - debe solicitarse 
dentro del plazo perentorio de 15 días 
hábiles y posteriores a la finalización de 
cada trimestre- previo cumplimiento de los 

requisitos. La Secretaría de Energía 
validará, junto con las demás áreas 
competentes, la admisión de los 
beneficiarios y el cumplimiento de los 
requisitos. Cabe aclarar, que la información 
deberá ser presentada en formato de 
declaración jurada, y en caso de falsedad 
o inconsistencia se podrá suspender el 
beneficio, o descontar automáticamente 
de futuros beneficios, sumado a las 
posibles sanciones que pudieran 
corresponder en materia cambiaria. 

A continuación, la norma define la Línea 
Base correspondiente al RADPIP, la cual 
se considera la producción de petróleo 
crudo correspondiente al período de enero 
a diciembre inclusive de 2021, proveniente 
de las áreas de titularidad del beneficiario 
que hayan sido reconocidas oficialmente 
por la Secretaría de Energía, que será la 
Autoridad de Aplicación, exceptuando 
determinados casos en donde dicha 
Autoridad será la Secretaría nombrada en 
conjunto con el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA).

Por otro lado, a los fines de la definición de 
la Línea Base del RADPIGN, se considera 
como tal al volumen de inyección diaria 
promedio anual de gas natural 
correspondiente al año 2021, de enero a 
diciembre inclusive, con medición fiscal, 
aprobada por la Autoridad de Aplicación 
correspondiente y el Ente Nacional 

Regulador del Gas (ENERGAS) e inyectado 
por el beneficiario al Sistema de 
Transporte Argentino de Gas Natural, 
incluyendo la producción incorporada 
fuera del sistema (off system).

A su vez, el Decreto establece que los 
beneficiarios y terceros asociados y/o 
proveedores directos que hayan obtenido 
el derecho al acceso al Mercado Libre de 
Cambios (MLC) bajo las condiciones de la 
norma, deberán informar al BCRA y a la 
Autoridad de Aplicación, al momento de 
ejercer el derecho, el destino que se le 
dará a las divisas, bajo la modalidad que 
establezcan estos organismos. Es 
importante mencionar, que los beneficios 
obtenidos no tendrán vencimiento y 
podrán acumularse para ejercer el acceso 
efectivo al MLC. 

Asimismo, cabe destacar, que la adhesión 
a ambos regímenes, creados por el 
Decreto N° 277/22 implican la aceptación 
voluntaria de todos los requisitos 
dispuestos, de ambos Decretos,  y de los 
mecanismos que la Autoridad de 
Aplicación establezca para verificar la 
veracidad de la información suministrada, 
incluyendo el consentimiento expreso de la 
empresa, para que la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el 
BCRA transmitan a la Autoridad de 
Aplicación toda la información necesaria 
para su implementación. Se establecerán, 
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entre los agentes nombrados, 
mecanismos de intercambio de 
información que permitan evaluar el 
cumplimiento de las tareas asignadas. En 
este sentido, la AFIP verificará 
trimestralmente a pedido de la Autoridad 
de Aplicación, la veracidad de las 
exportaciones declaradas por los 
beneficiarios, pudiendo requerir 
información adicional del BCRA. 

En último lugar, la norma establece que el 
BCRA instrumentará las medidas que 
correspondan para facilitar el acceso al 
MLC a los sujetos a quienes la Autoridad 
de Aplicación les reconozca el beneficio de 
los regímenes.

Vigencia: A partir del 16 de agosto del 
2022.

Resolución General Conjunta 
5249/2022-AFIP y MTESS (B.O 
17/08/2022) Seguridad Social. 
Empleadores. Libro de Sueldos 
Digital. 

Se establece que los empleadores que 
confeccionen el Libro Especial previsto en 
el artículo 52 de la Ley 20.744, texto 
ordenado en 1976 y sus modificaciones y 
aquellos que utilicen el registro de hojas 
móviles al que se refiere el punto 4 del 
citado artículo, deberán cumplir con dicha 
obligación mediante la utilización del 

sistema informático denominado “Libro de 
Sueldos Digital” dispuesto por la 
Resolución General N° 3.781 (AFIP) y su 
modificatoria, de la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 
entidad autárquica en el ámbito del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA -o la que la 
sustituya en el futuro-, conforme a las 
formalidades y requisitos establecidos por 
la citada ley, ingresando con la respectiva 
Clave Fiscal obtenida de acuerdo con lo 
dispuesto por la Resolución General 5.048 
(AFIP).

Asimismo, los sujetos mencionados 
precedentemente podrán acceder al “Libro 
de Sueldos Digital” a través del sitio “web” 
de la Administración Federal De Ingresos 
Públicos. El referido servicio informático 
utiliza la información proveniente de:

a) Las declaraciones juradas 
determinativas y nominativas de aportes y 
contribuciones con destino a los distintos 
subsistemas de la seguridad social, 
presentadas por los empleadores,

b) el sistema “Simplificación registral” y

c) el “Sistema Registral”.

Asimismo, incorporará los datos que se le 
requieran al empleador conforme el 
procedimiento establecido en el artículo 4° 
de la citada Resolución General N° 3.781 

(AFIP) y su modificatoria, o la que la 
sustituya en el futuro.

Por su parte, la obligatoriedad de 
utilización del sistema se dispondrá en 
forma progresiva hasta alcanzar a la 
totalidad de los empleadores, una vez 
cumplidas todas las etapas de 
implementación que definirá la AFIP.

De esta manera, la Administración 
celebrará con las autoridades 
administrativas locales en materia del 
trabajo, los convenios tendientes a 
instrumentar la rúbrica del Libro Especial 
previsto en el artículo 52 de la Ley N° 
20.744, texto ordenado en 1976 y sus 
modificaciones y facilitar la percepción de 
los aranceles correspondientes a su 
habilitación.

Las autoridades locales que celebren los 
convenios tendrán acceso a la información 
señalada en el artículo 2°, disponible en el 
servicio “Libro de Sueldos Digital”, para la 
conformación de sus propias bases de 
datos y a una consulta “en línea” con la 
citada Administración Federal.

De tal modo, los empleadores deberán 
generar y emitir el Certificado de Trabajo 
establecido por el artículo 80 de la Ley de 
Contrato de Trabajo exclusivamente 
mediante el sistema informático aprobado 
por la Resolución General N° 2.316 (AFIP).
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Finalmente, se deja  sin efecto la 
Resolución General Conjunta N° 3.669 
(AFIP) y N° 941 (MTEySS) del 8 de 
septiembre de 2014, sin perjuicio de su 
aplicación a los hechos y situaciones 
acaecidas durante su vigencia.

Vigencia: A partir del día 17/08/2022

Resolución General 5250/2022-AFIP 
(B.O 17/08/2022) Seguridad Social. 
Empleadores. Libro de Sueldos 
Digital.

Se dispone que los empleadores que 
confeccionen el Libro Especial dispuesto 
por el artículo 52 de la Ley 20.744, texto 
ordenado en 1976 y sus modificaciones, 
en adelante “Libro Especial”, deberán 
utilizar el sistema informático denominado 
“Libro de Sueldos Digital”, al cual se 
accederá a través del sitio “web” 
institucional (http://www.afip.gob.ar) con 
la respectiva “Clave Fiscal”, obtenida 
conforme las disposiciones de la 
Resolución General 5.048.

Asimismo, la Administración Federal 
notificará a los empleadores que deberán 
utilizar el sistema mencionado en el 
artículo anterior, en el domicilio fiscal 
electrónico, según lo dispuesto en el inciso 
g) del artículo 100 de la Ley 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Para confeccionar el “Libro Especial”, el 
sistema utilizará la información proveniente 
de:

a) Las declaraciones juradas 
determinativas y nominativas de aportes y 
contribuciones con destino a los distintos 
subsistemas de la seguridad social, 
presentadas por los empleadores,

b) el sistema “Simplificación registral”, y

c) el “Sistema Registral”.

Por su parte, los sujetos obligados a utilizar 
el sistema “Libro de Sueldos Digital” 
deberán cumplir con el siguiente 
procedimiento:

a) Declarar en el sistema “Simplificación 
registral” la jurisdicción que corresponda a 
la autoridad administrativa local en materia 
del trabajo y registrar la fecha de 
antigüedad reconocida de cada uno de 
sus trabajadores en la Sección “Datos 
Complementarios”.

b) Ingresar al servicio “Libro de Sueldos 
Digital” y configurar los parámetros a partir 
del menú inicial que posee el sistema, 
registrando todos los conceptos que se 
utilicen para la liquidación de los sueldos y 
jornales, asociando cada uno de ellos con 
los de la grilla universal predefinida por 
esta Administración Federal e indicando a 

qué subsistema de la seguridad social se 
vincula cada uno. Esta acción se realizará 
al utilizar por primera vez el sistema o 
cuando exista una modificación en los 
registros por la creación o baja de 
conceptos en la liquidación de sueldos y 
jornales.

La configuración de parámetros aludida en 
el párrafo anterior, se podrá realizar en 
forma manual completando los campos 
requeridos por el sistema o por 
importación masiva de datos mediante el 
envío de un archivo cuyo diseño de 
registros obra en el micrositio http://www.
afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/ 
dentro del sitio “web” institucional.

c) Cargar en el sistema los datos para la 
conformación del “Libro Especial” 
mediante la modalidad de ingreso manual 
o importación de archivos estandarizados 
vía web conforme lo dispone la norma en 
cuestión.

Una vez cumplido lo anterior, la 
información deberá ser transmitida 
electrónicamente. De resultar aceptada 
dicha transmisión, el sistema emitirá un 
archivo estandarizado conteniendo las 
hojas del libro en borrador, el que será 
enviado al empleador para su revisión y 
posterior conformidad. La conformidad por 
parte del empleador del contenido del libro 
a emitir por el sistema, se prestará la 
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transferencia electrónica del formulario de 
declaración jurada F.8351 “Digesto 
Resumen Libro de Sueldos Digital” 
-disponible en formato “.pdf”-, el cual 
deberá ser firmado electrónicamente.

Las rectificaciones que pudieran 
corresponder se realizarán mediante el 
sistema establecido por el artículo 1°, no 
obstante, las correspondientes 
declaraciones juradas -formulario F.931- 
rectificativas deberán confeccionarse a 
través del sistema informático “Declaración 
en línea” o del programa aplicativo 
“Sistema de Cálculo de Obligaciones de la 
Seguridad Social - SICOSS”, según cuál 
fuera el que utilizó el empleador para la 
confección de la declaración jurada 
original.

d) El “Libro Especial” se encontrará 
disponible en un archivo del sistema, para 
cumplimentar los requerimientos de la 
autoridad jurisdiccional en materia del 
trabajo.

La veracidad de los datos impresos del 
“Libro Especial” podrá ser verificada por 
las autoridades de aplicación o por los 
trabajadores, accediendo a una consulta 
“en línea” con este Organismo mediante la 
utilización de Clave Fiscal, a través de los 
servicios “web” habilitados a tal fin.

Asimismo, las autoridades administrativas 

locales en materia del trabajo podrán 
celebrar convenios con este Organismo 
para instrumentar la rúbrica y facilitar la 
percepción de los aranceles por la 
actividad de habilitación y control del 
“Libro Especial”. Una vez celebrado el 
convenio, el ingreso de dichos aranceles 
será efectuado por los empleadores 
mediante la utilización del volante 
electrónico de pago (VEP), conforme lo 
dispuesto por la Resolución General N° 
1.778 y sus modificatorias.

En cuanto al Certificado de Trabajo 
establecido por el artículo 80 de la Ley de 
Contrato de Trabajo, se emitirá 
exclusivamente mediante el sistema 
informático aprobado por la Resolución 
General N° 2.316, al cual se podrá acceder 
a través del sitio “web” de este Organismo 
(http://www.afip.gob.ar), ingresando con 
Clave Fiscal. A tal fin se deberán observar 
las instrucciones previstas en la ayuda 
disponible en el citado sitio “web”.

El mismo se otorgará a través del sistema 
mediante el formulario F.984 “Certificado 
de Trabajo Artículo 80 - LCT”. El mismo se 
emitirá por duplicado y para su validez 
deberá contar con las firmas de la 
autoridad responsable -o del apoderado 
legal del empleador- y del trabajador, 
destinando el original para este último y el 
duplicado para el empleador.

En caso de que la certificación comprenda 
períodos hasta el mes de junio de 1994, 
inclusive, por tales períodos el certificado 
emitido por el sistema se complementará 
con otra constancia de iguales 
características y datos, confeccionada por 
el empleador de acuerdo con los registros 
que obren en el libro de sueldos y jornales 
que este último hubiere utilizado en los 
períodos involucrados.

Resolución General 
8/2022-C.A.C.M.18.8.77 (B.O 
17/08/2022) Determinación de 
ingresos por parte de contribuyentes 
comprendidos en el régimen de la 
Ley de Entidades Financieras. 

Se interpreta que los contribuyentes 
comprendidos en el régimen de la ley de 
Entidades Financieras, que desarrollen sus 
actividades exclusivamente en forma 
digital –plataformas de Internet, sitios web, 
aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o 
plataformas digitales y/o móviles o 
similares–, a los fines de determinar la 
parte de ingresos que le corresponda a 
cada jurisdicción en proporción a la 
sumatoria de los ingresos, intereses 
pasivos y actualizaciones pasivas de cada 
una de ellas, deberán considerar, como si 
existiera casa o filial en todas aquellas 
jurisdicciones en los que tengan clientes 
usuarios a quienes se les brindan los 
servicios.
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Vigencia: A partir del período fiscal 2023.

Resolución 126/2022-CNTA (B.O 
17/08/2022) Remuneraciones 
mínimas. 

Se fijan las remuneraciones mínimas del 
personal de prestación continúa 
comprendido en el Régimen de Trabajo 
Agrario, instituido por la Ley 26.727 y su 
Decreto Reglamentario 301/13, para las 
categorías establecidas en la Resolución 
4/ 1998, en el ámbito de Todo el País, con 
vigencia a partir del 1° de agosto, del 1° de 
octubre y del 1° de diciembre de 2022, 
hasta el 31 de julio de 2023.

Dichas remuneraciones seguirán siendo 
tratadas exclusivamente en el ámbito de la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Adicionalmente, se fija el monto del tope 
indemnizatorio para el personal 
permanente de prestación continúa 
comprendido en el Régimen de Trabajo 
Agrario, instituido por la citada Ley 26.727, 
en el ámbito de todo el país, , con vigencia 
a partir del 1° de agosto, del 1° de octubre 
y del 1° de diciembre de 2022, hasta el 31 
de julio de 2023.

Las remuneraciones y topes 
indemnizatorios establecidos en la 
presente mantendrán su vigencia aún 
vencidos los plazos previstos, hasta tanto 

no sean reemplazados por los fijados en 
una nueva Resolución.

Respecto de las actividades agrarias 
cíclicas o estacionales, particulares y 
regionales que se desarrollan en las 
distintas jurisdicciones, se establecerán las 
remuneraciones mínimas respectivas 
atendiendo y tomando en consideración 
las características propias de cada tarea y 
las circunstancias socioeconómicas de la 
región y de la actividad específica objeto 
de tratamiento. 

Disposición 379/2021-MTESS (B.O 
18/08/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2019-931 y registrado 
bajo los N°1697/19, celebrado entre la 
Federación Obrera Nacional de la Industria 
del Vestido y Afines (FONIVA), por la parte 
sindical, y la Federación Argentina de la 
Industria de la Indumentaria y Afines 
(FAIIA), por la parte empleadora. 

Resolución 2324/2019-MTESS (B.O 
19/08/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES 
(F.A.T.I.C.A), el SINDICATO ARGENTINO 
DE LA MANUFACTURA DEL CUERO 
(S.A.M.C.), .), por la parte sindical y la 
CÁMARA INDUSTRIAL DE LA 
MANUFACTURA DEL CUERO Y AFINES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la 
parte empleadora, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N.º 
14.250 (t.o 2004).
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Resolución 2320/2019-MTESS (B.O 
19/08/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la ASOCIACIÓN DE 
TRABAJADORES ARGENTINOS DE 
CENTROS DE CONTACTOS, por la parte 
sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE 
CENTROS DE CONTACTOS, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004)

Disposición 396/2021-MTESS (B.O 
19/08/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2020-1582 y registrado 
bajo los N° 1922/20, celebrado entre la 
UNIÓN DE TRABAJADORES DE 
ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 
(U.T.E.D.Y.C), por la parte sindical, y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CLUBES 
DE CAMPO, por la parte empleadora.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 4323/2022-MHyF (B.O 
12/08/2022) 

Se establece un plan de facilidades de 
pago, de carácter transitorio entre el día 15 
de septiembre de 2022 hasta el día 15 de 
diciembre de 2022, ambas fechas 
inclusive, respecto de las obligaciones 
tributarias en mora cuya aplicación, 
percepción y/o fiscalización se halla a 
cargo de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos; así como también en 
relación a las multas aplicadas. Al 
respecto, son susceptibles de 
regularización:

a) Las obligaciones tributarias en mora 
cuyo vencimiento se hubiere producido 
con anterioridad al día 1° de agosto de 
2022.

b) Todas las multas aplicadas por la 
Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos.

c) Las deudas por caducidades de planes 
de facilidades de pago, cuya caducidad 
hubiera operado con anterioridad al día 1° 
de agosto de 2022.

Vigencia: A partir del día 15 de septiembre 
de 2022.

PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución 897/2022-DGR (B.O 
12/08/2022). Régimen de retención de 
ingresos brutos aplicable sobre 
cuentas de pago abiertas en las 
entidades proveedores de servicios de 
pago. 

Se establece un régimen de retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para 
quienes revistan o asuman la calidad de 
contribuyentes de la Provincia de Chubut 
en el marco del Régimen del Convenio 
Multilateral, que será aplicable sobre los 
Importes en pesos, moneda extranjera, 
valores o instrumentos de poder 
adquisitivo similar a la moneda de curso 
legal, que sean acreditados en cuentas 
-cualquiera sea su naturaleza y/o especie- 
abiertas en las empresas Proveedoras de 
Servicios de Pago (PSP) que ofrecen 
cuentas de pago. Al respecto, la aplicación 
del régimen se hará efectiva con relación a 
las cuentas de pago abiertas a nombre de 
uno o varios titulares, sean personas 
humanas o jurídicas, siempre que 
cualquiera de ellos o todos, revistan o 
asuman el carácter de contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la 
Provincia de Chubut en el marco del 
régimen de Convenio Multilateral y en tanto 
hayan sido incluidos en la nómina a la que 
se hace referencia en el artículo 4° de la 
norma en comentario. Asimismo, están 
obligados a actuar como agentes de 

retención del presente régimen, las 
empresas Proveedores de Servicios de 
Pago (PSP) que ofrecen cuentas de pago, 
en el marco de las disposiciones 
establecidas en la Comunicación «A» 6859 
y 6885 del Banco Central de la República 
Argentina sus modificatorias y 
complementarias o aquellas que en el 
futuro las sustituyan, inscriptos en el 
«Registro de Proveedores de Servicios de 
Pago que ofrecen cuentas de pago» de la 
Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarías (SEFyC).

Aplicación: Con relación a los Importes 
que se acrediten en cuenta a partir del 
01/10/2022 o la fecha de vigencia que se 
establezca en caso de desarrollarse un 
sistema con las características descriptas 
en el artículo anterior.

PROVINCIA DE SAN LUIS

Resolución General 16/2022-DPIP (B.O 
19/08/2022) Prorroga de vencimientos 
impositivos. 

Se prorrogan los vencimientos impositivos 
que operaran entre el 16 y 19 de agosto de 
2022 según se encuentra detallado en la 
norma en comentario.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución General 19/2022-DGR.  
Prorroga impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 

Se prorroga hasta el día 24 de AGOSTO 
del 2022, el vencimiento del anticipo del 
mes de JULIO/2022, del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos, para los 
contribuyentes encuadrados en    

Categoría “A”.-

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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